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El Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) avaló la Nor-
ma Oficial Mexicana (NOM) que orde-
na a los hospitales públicos a practicar
abortos en casos de violación a meno-
res de 12 a 17 años de edad incluso sin
autorización de sus padres.

Por mayoría de votos los ministros
avalaron la modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-
1999, Prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la
violencia familiar, para quedar como
NOM-046-SSA2-2005. Violencia fa-
miliar, sexual y contra las mujeres. Cri-
terios para la prevención y atención.

En dicha modificación, se facilitó el

acceso de mujeres y niñas a la interrup-
ción voluntaria del embarazo cuando
hayan sido víctimas de violación sin
necesidad de autorización judicial o, en
el caso de menores de edad, sin previo
aval de sus padres.

El proyecto fue realizado por el mi-
nistro Luis María Aguilar Morales y

con el aval de la Corte, la NOM ya
puede ser aplicada en todos los hospi-
tales públicos del país.

El subsecretario de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas Rodríguez,
celebró el fallo de la Corte.

A través de su cuenta de Twitter, En-
cinas Rodríguez sostuvo que “la deci-
sión de la @SCJN es un paso impor-
tante para garantizar el derechos de las
niñas y adolescentes”.

Enfatizó que “la maternidad es un
derecho, no una obligación”.

Se facilitó el acceso de mujeres y ni-
ñas a la interrupción voluntaria del em-
barazo cuando hayan sido víctimas de
violación sin necesidad de autorización
judicial o, en el caso de menores de
edad, sin previo aval de sus padres.

Especialistas interesados deben registrarse con límite el 3 de junio

Considera López Obrador vileza descalificar a médicos cubanos
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Los dirigentes nacionales de la coali-
ción Va por México, Marko Cortés
(PAN), Alejandro Moreno (PRI) y
Jesús Zambrano (PRD), exigieron la
intervención de la Fiscalía General de
la República (FGR) para que haya
"castigos ejemplares" contra Marcelo
Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Au-
gusto López, así como 17 gobernado-
res de Morena, por apoyar abiertamen-
te, "hasta con recursos", a las y los can-
didatos de Morena a las gubernaturas
que se jugarán en próximo 5 de junio.

Adelantaron que esta misma semana
presentarán una denuncia penal contra
operadores de Morena por presunto

uso faccioso de programas sociales,
mientras que PAN y PRD se sumarán a
la querella que este martes presentó el
PRI ante el Instituto Nacional Electoral
(INE),

"Las peores prácticas que parecían
superadas del clientelismo y uso del
poder, se están retomando en todo el
país, nosotros ya denunciamos uso y
abuso de programas del gobierno y
pedimos que el INE haga una campaña
de difusión para informar que los pro-
gramas no pueden condicionarse, no se
pueden usar para amedrentar, es delito
grave. Y lo más grave es que este gob-
ierno da protección de impunidad a sus
candidatas y candidatos”.

Ciudad de México / El Universal           
El Gobierno federal anunció una con-
vocatoria para la contratación de 13
mil 765 médicos especialistas en todas
las instituciones de salud del país.

En la conferencia matutina, el direc-
tor general del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo,
detalló que la plataforma medicosespe-
cialistas.gob.mx se lanzó este martes a
las 12:00 horas. 

Los médicos especialistas interesa-
dos tendrán hasta el viernes 3 de junio
para hacer su registro.

De estas plazas, cinco mil 252 co-
rresponden a los sistemas de salud de
los 15 estados donde se está llevando a
cabo el plan de IMSS-Bienestar, deta-
lló Zoé Robledo.

Las plazas con mayores lugares son
internista, mil 753; urgenciólogo, mil
728; ginecología y obstetricia, mil 572;
pediatría, mil 517 y anestesiología, mil
367.

Una vez que se abra la plataforma,
los interesados deberán ingresar a la
página para registrarse y obtener su
número de usuario para seguir adelante
con el proceso.

Después deberán llenar una sección
con datos generales, especialidad, lu-
gar de residencia y grado de estudios.

El martes 7 de junio se darán a co-
nocer los resultados de la primera fase
del proceso. Y el día 11 de junio co-
menzará la recepción de documentos
para contratación en 32 sedes que se-
rán instaladas en el país.

CONDENA AMLO VILEZA
El presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, afirmó este
martes que “es una vileza el que por
cuestiones políticas, ideológicas, por
conservadurismo, por una forma retró-
grada de pensar, se descalifique” a los
médicos cubanos, que en número de
500 ha acordado contratar con La Ha-
bana.El mandatario expresó que aun-
que es bueno el debate por la contra-
tación de los médicos de Cuba, pri-

mero se contratará a los nacionales y
anunció, asimismo, que a partir de hoy
y hasta el 3 de junio estará abierta la
convocatoria para la contratación de 13
mil 765 médicos especialistas que se
requieren en el país, un poco más de la
mitad de las plazas son para médicos
internistas (1.753).

En relación con lo que llamó la po-
lémica por la contratación de los 500
médicos cubanos, el presidente mexi-
cano aseguró que algunos médicos me-
xicanos "no quieren trabajar en La
Montaña de Guerrero, además de que
otros conocen más Nueva York que
Chiapas".

De acuerdo al mandatario mexi-
cano, "el modelo neoliberal dejó al
país sin médicos", ante lo cual "una de
las cosas que le estoy planteando es
que se haga un exhorto a los especia-
listas jóvenes, hay mucha gente con
dimensión social, con mística y no le
importa que le toque ir a un hospital a

la Lacandona o a la Tarahumara, hay
muchas personas, muchos profesiona-
les con esa visión, pero hay otros
porque fue muy enajenante todo este
periodo neoliberal, hay otros que pien-
sa que su mundo es el de la esfera en la
que se desenvolvieron y que no
existe”.

En ese sentido, expresó "Así se
planteó vamos a llenar con los médicos
mexicanos hasta donde se pueda. Co-
mo sabemos que no vamos a tener, des-
graciadamente, todos los especialistas
que requerimos, sobre todo en la Mon-
taña de Guerrero porque ya lo sabe-
mos, conocemos los pueblos de Mé-
xico (…) pero también con todo res-
peto un citadino pues no tiene una vi-
sión, puede ser que conozca más Nue-
va York o Madrid que Chihuahua o
Tlaxcala o Chiapas, no es un reproche
pues, es que así es esta situación”, aña-
dió.

Ciudad de México / El Universal            
Por primera vez en nueve meses, la in-
flación reportó una ligera reducción
quincenal en la primera mitad del pre-
sente mes resultado en buena parte a la
baja estacional de la electricidad, con
lo que el alza generalizada de precios
frenó su avance anual, revelan los da-
tos publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de mayo de
2022, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor disminuyó 0.06% respec-
to a la quincena anterior, por primera
vez, desde la primera quincena de
agosto del año pasado cuando reportó
un retroceso de 0.02%.

Con este resultado, la inflación gen-
eral anual se ubicó en 7.58%, tasa lig-
eramente inferior al 7.68% reportado
al cierre de abril, con lo que se coloca
como la más baja desde la primera
quincena de marzo, cuando llegó a
7.29%.

"En México la inflación cedió un
poco. La subyacente rompió una racha
de 16 quincenas consecutivas de incre-
mentos, pero siguen preocupando las
mercancías alimenticias al mostrar u-
na inflación anual de 11.23%, la ma-
yor desde la segunda quincena de di-
ciembre de 1999", comento en su
cuenta de twitter Gabriela Siller, direc-
tora de análisis económico de grupo
financiero Base.

Entre los bienes y servicios cuya
baja de precios contribuyeron más a
contener la inflación destaca la electri-
cidad con una baja quincenal de
20.36%, debió principalmente a los
ajustes en las tarifas eléctricas dentro
del esquema de temporada cálida en
11 ciudades del país.

Registra tasa anual primera baja en

9 meses.

Exigen a FGR cárcel para
Adán, Sheinbaum y Ebrard

El director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer los detalles del programa.

Da inflación leve
respiro durante
mitad de mayo

Avala SCJN aborto si se trata de una menor violada

Concursan 13 mil 765
plazas para médicos

Si la mujer violada es mayor de edad no requerirá orden judicial.

No se requerirá
ni siquiera que

padres autoricen
si la menor tiene

entre 12 y 17 años

Uvalde, Texas.- La cifra de muertos en un tiroteo en la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas, subió a 21, de acuerdo con

autoridades. Previamente, el gobernador Greg Abbott, informé
que el saldo de este ataque eran 15 personas.
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Reportan más de 20 muertes 
tras tiroteo en escuela de Texas

PAN, PRI y PRD denuncian proselitismo 

Harán corredores
verdes en tres

municipios
1/LOCAL

Retiran problemas
de salud a 'Chabelo' 

1/EN ESCENA

Investigan a
Nahuel por insultar

a árbitros
1/DEPORTIVO

Quiere Biden
restringir armas
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A los médicos mexicanos por su
entrega y compromiso.

l convenio con el gob-
ierno de Cuba para que
vengan a México 500
médicos especialistas
que compensen la

supuesta falta de médicos en algunas
zonas marginadas del país, es la más
reciente, pero no la única ni la peor
evidencia de que la política pública en
salud en este sexenio es la suma acu-
mulada de ocurrencias, palos de ciego
y de nuevas y malas decisiones.

Definitivamente la salud pública
no es ni habrá sido lo fuerte de un
gobierno que piensa sólo en las elec-
ciones. Cito hechos cuyas consecuen-
cias apenas ven quienes los gestaron:
el brutal reemplazo del seguro popu-
lar por el Insabi, que demolió la
estructura anterior sin tener una
mejor, para regresarla ahora a un
menguado IMSS como eje rector de la
salud en nuestro país.

¿Y qué decir del peor desabasto de
medicamentos de que se tenga reg-
istro en la historia de la medicina
institucional mexicana? Una adminis-
tración desinformada lleva a México,
en plena pandemia del Covid, a la
"pepena" mundial de vacunas y al
extravío de lotes completos. En el
camino hay hechos sorprendentes: ¿se
investigará la compra de medicamen-
tos que se dejaron caducar, al no ser
distribuidos oportunamente?

A la afectación general de institu-
ciones de salud y de manera particular
del seguro popular, el gobierno desató
una batalla campal contra los labora-
torios, sin medir consecuencias. Hoy
se interponen juicios de amparo para
obtener la aplicación de vacunas anti-
covid para niños o para recibir

medicamentos contra el cáncer.
Desde la cúspide de un gobierno de

brújula extraviada que incumple y
manda al carajo las leyes promul-
gadas, se decreta que dar a conocer
los contratos de compra de vacunas
atenta contra la seguridad nacional.
Es el colmo de la opacidad. La
estadística registra más de 600 mil
muertes por Covid y desatención con-
stante de otras enfermedades.

Sin esperanza de correctivo por las
pifias acumuladas, se advierten
nuevas formas y más extremas de cul-
par al pasado de la postración actual,
de la cual el caso de los médicos
cubanos es una pieza más.

Colegios y Academias profesion-
ales expresan sus razones y argumen-
tos: cerca de 50 mil médicos mexi-
canos están sin empleo y sólo había 7
mil vacantes concursables en todo el
sector. Ayer se anunció la creación
finalmente de 13,765 plazas federales
y estatales. Vaya rezago. Los 20 mil
médicos restantes tendrán que seguir
estudiando y concursando para obten-
er una especialidad. Atender pacientes
desde la modesta mesa exploratoria
de una farmacia es la mejor oferta al
alcance de los 17 mil egresados de las
158 universidades que ofrecen la car-
rera médica en nuestro país. El año
pasado fueron asesinados médicos en
varias partes del país. En diciembre
miles de médicos fueron dados de
baja por el Insabi al terminar su con-
trato por 4 meses.

Dar preferencia a extranjeros para
ocupar puestos públicos transgrede la
Constitución (art.32). El resultado de
la contratación estará por verse, pero
no se ha dicho nada sobre la escasez
de medicamentos y de equipo hospita-
lario.

¿Quién certifica en México que los
recién llegados cuenten con la cédula

profesional exigible a todo médico?
¿Van a pagar impuestos? ¿El gobierno
se ha cerciorado que Cuba no explote
laboralmente a los médicos que
envía? ¿En casos de mala práctica
médica responderán ellos mismos?
¿Será responsable el gobierno mexi-
cano, de acuerdo con la ley de respon-

sabilidades del Estado? ¿Estarán suje-
tos como los médicos mexicanos al
régimen legal? ¿Las recetas de los
cubanos se podrán surtir en las farma-
cias? ¿Con qué cédula profesional?
Esas y muchas preguntas más quedan
en el aire.

El gobierno que prometió hacer del
sector salud algo equivalente al de
Dinamarca. Solo ha logrado su
quiebra.

“¿Dijiste media verdad? Dirán que
mientes dos veces si dices la otra mitad”

Antonio Machado

n la loca carrera de pretender
imponer la percepción por
encima de la realidad, nue-
stros políticos viven y actúan
siempre de prisa, como si el

hacer las cosas de manera rápida fuese
sinónimo de hacerlas bien.

Cuestión de edad, tal vez, pero hay cosas
que prefiero hacerlas despacio y disfrutar-
las.

Así apenas están anunciando el inicio de
una obra, cuando ya organizan una gira de
supervisión para ver el avance y en un san-
tiamén, aunque no esté concluida, se apare-
cen en unos cuantos días para montar toda
una parafernalia celebrando la inauguración
o puesta en marcha de su brillante aporte a
la comunidad.

Se llenan la boca una y otra vez asegu-
rando que tienen una excelente coordi-
nación y comunicación, sin embargo no son
capaces de hablarse y ponerse de acuerdo
siendo de la misma instancia.

Dígalo si no el hecho de que, a pesar de
que aún no contamos con las unidades sufi-
cientes ni se reestructura el transporte, ya
nuestras autoridades están realizando traba-
jos para avanzar en el tema de las banquetas
completas en diversos puntos de la ciudad.

Y no estaría tan mal, si no fuese una idea
que tiene muchos asegunes.

Parece muy lógico el dar espacio a
ciclovías y ampliar banquetas anteponiendo
la escala humana a la de los vehículos y eso
funciona a las mil maravillas en aquellas
ciudades en las que se cuenta con opciones
reales y funcionales de transporte público,
pero en Monterrey no.

Adicionalmente, ya ha sido probado y
comprobado el hecho de que las ciclovías
no funcionan en nuestra zona metropoli-
tana. 

La bicicleta no es vista como una ver-
dadera opción para la movilidad porque no
existe una cultura vial que respete al ciclista
y salir a las calles así es casi un suicidio.

Pero, lo que es peor, ¿quién en su sano
juicio sale a caminar a las calles y decide
trasladarse a donde sea en medio de un
infernal clima de 40 grados centígrados?
¿Para qué carajos nos sirven las banqueto-
tas?

Lo que sí ocurre es que cancelan carriles
de circulación lo que entrampa la ya de por
sí complicada vialidad y genera problemas.

Es prioritario aligerar la carga de las
grandes vialidades como Constitución y
Morones Prieto, pero en lugar de propiciar
que los vehículos utilicen los ejes viales, ahí
tienes que ahora la calle de Arteaga, que de
siempre ha sido un corredor para el trans-
porte urbano, ya tiene un carril de menos
porque  están construyendo en las esquinas
unas cosas extrañas que permiten el esta-
cionamiento de vehículos cancelando uno
de los carriles.

Ahora sí agárrense, porque la brillante
idea de ampliar las banquetas significará
multiplicar la cantidad de accidentes de
unidades del transporte y la posibilidad de
que se lleven de encuentro a varios cris-
tianos.

¿Quién ejerce de verdad la rectoría de las
cosas y quién pone orden en el desconcierto
en el que vivimos en todos los órdenes,
incluida la seguridad?

Todo aquí está a la mitad.

n una carrera contra el
tiempo, los Estados
Unidos están ondeando
“urbi et orbi” la bandera
de la “paz democráti-
ca”. Esto es en respues-

ta a la amenaza que para ellos repre-
senta el avance de la influencia de
China en Asia, en el Medio Oriente y
en África. Consecuentemente la
administración del presidente Biden
acaba de develar el Marco Económico
para la Prosperidad en el Indo-
Pacífico (IPEF) que agrupa a Corea
del Sur, Indonesia, Tailandia, Malasia,
Filipinas, Vietnam, Singapur, Nueva
Zelanda, Brunei y a los cuatro miem-
bros del Diálogo de Seguridad
Cuadrilateral (QUAD): Japón,
Australia, India y EUA. De alguna
forma, el país de los Yanquis y los
Vaqueros, está ejerciendo su men-
guante liderazgo para invitar a las
sociedades abiertas y democráticas a
unirse a ellos para dictar las reglas del
juego democrático. Obviamente,
China tendrá siempre su derecho de
réplica.

A toro virulento pasado, para
quienes pensaron que el mundo se
apartaría del multilateralismo y que
volvería a estrategias insulares o
regionales, independientemente de las
uñas o dientes que pudieran tener, el
sólido mensaje que mandan iniciati-
vas como QUAD e IPEF es de una
colaboración transpacífica. Es un
hecho que dichas alianzas representan
un medio para dispersar la ideología
estadounidense. Lo interesante es que
China, quien se veía con un rol
regional preponderante después del
vacío de poder que dejó Trump al
salirse del Acuerdo Transpacífico
(TPP), está molesta y entendible-
mente ha etiquetado a dichas alianzas
con EUA como un esfuerzo norteam-
ericano por crear una OTAN asiática.
Claro, la cercanía de la paz
democrática norteamericana con sus
vecinos asiáticos también representa
un obstáculo para la influencia china
en dicho continente. Por supuesto,
cada uno está tratando de “jalar agua
para su molino ideológico”.

Regresando al desafío para disper-

sar la paz democrática, China no es la
única traba, las mismas naciones del
sudeste asiático parecen estar bien
“con dios y con el dinero”. Tal cual,
otro aspecto a poner sobre la mesa es
la evidente poligamia entre los
amores asiáticos. Así es, varios de
ellos pertenecen al ASEAN, donde no
están ni China ni EUA, pero también
forman parte del Asociación
Económica Integración Regional
(RCEP) donde está China, pero no
EUA y al TPP-11 donde China nunca
pudiera pertenecer, pero EUA pudiera
volver a unirse. Todo indica que
dichas naciones del sudeste asiático
están asidas democráticamente a
EUA y al mismo tiempo están unidas
a China en santa paz.
A la luz de esa dualidad de los países
asiáticos, la “paz democrática” al esti-
lo gringo tendrá que convivir con la
“paz económica” y dictatorial inspira-
da por el poderío monetario-militar
chino. Todo indica que, para imponer
su narrativa democrática, EUA ha
encontrado en la China totalitaria la
horma de sus zapatos.

Pero tampoco le será fácil a nue-
stro vecino del norte trazar un mapa

de ruta de su “paz democrática” con
algunos tozudos y retrógrados países
latinoamericanos. ¿Cómo es siquiera
posible que México se preste a retar a
su vecino del norte al afirmar que no
asistirá a la Cumbre “democrática” de
las Américas si no invitan a países con
líderes dictatoriales y perniciosos
como los de Cuba, Nicaragua y
Venezuela?, ¿en qué cabeza cabe con-
tinuar con una retórica anti empresar-
ial suspendiendo la actividad empre-
sarial de la minera Vulcan Materials
Company cuando la economía mexi-
cana depende de su relación comer-
cial con su principal socio del T-
MEC?, ¿cuál será la gota que derrame
el vaso de la paciencia norteameri-
cana ante los asesinatos de periodis-
tas, los ataques a adversarios y los
atentados contra los órganos constitu-
cionales como el INE? Al tiempo.

Aunque la democracia y el totali-
tarismo no sean un tema binario exac-
to, sí obliga inclinar la balanza hacia
alguno de los lados y atenerse a las
consecuencias. 

Veremos si México escucha a su
vecino y decide, como lo describe
Ayocuan en su libro “La Mujer
Dormida debe dar a luz”, parir a una
nueva cultura democrática pletórica
de probabilidades, o se queda eterna-
mente aletargada en el totalitarismo
castrista como “el pueblo que no
quería crecer” vaticinado por la
escritora siria, Ikram Antaki.

Un libro puede ser un encuentro que
verdaderamente transforme la vida

Massimo Recalcati

l hombre sin inconsciente
(Paradiso Editores, 2022) es el
título de uno de los libros del
psicoanalista italiano
Massimo Recalcati, que ten-
dremos el gusto de presentar,

Patricia Zavala, Alejandro Cerda y un servi-
dor, el próximo sábado 28 de mayo, en
punto de las 12:00 pm en la Casa Del Libro
Universitario (UANL) al cual están, todas y
todos, cordialmente invitados. ENTRADA
LIBRE

Tanto de Massimo como de sus libros se
pueden decir muchas cosas. De él, que es un
psicoanalista a la altura de su tiempo, que
no solo trabaja en su consultorio, atendien-
do a sus pacientes, que se relaciona y colab-
ora con asociaciones del campo psi-
coanalítico, sino que además ha logrado lle-
var al psicoanálisis a otros ámbitos más
amplios de la cultura, como lo son, la
filosofía, la educación, las artes y la políti-
ca… ¡a la televisión! Teorizando de manera
singularmente inédita, plantea soluciones
para los grandes malestares de nuestros

tiempos, como lo es la pulsión de seguridad,
que nos lleva al delirio de creer que el mal
son los otros (La tentación del muro, otro de
sus grandes textos), a los cuales hay que
excluir, cuando no exterminar,  así como el
goce ilimitado del consumo, supuesta sal-
vación del humano, vía el placer sin restric-
ción alguna; que, ofreciendo una experien-
cia de felicidad sin fin, reitera aún más el
vacío y sufrimiento; planteando que la única
vía que puede ofrecernos una alternativa es
la de la responsabilidad ética ante nuestro
propio deseo, desistiendo del canto de las
sirenas del discurso perverso del mercado,
con su exaltación del ego y el consumo
ilimitado de objetos. 

Del texto, El hombre sin inconsciente,
bien podemos decir que es una radiografía
de los humanos de estos tiempos, al mismo
tiempo sedientos y perdidos, desorientados,
sin referentes, empantanados en el culto al
propio narcisismo y a la popularidad, cuan-
do no al consumo esclavizante de objetos
que reiteran la tristeza y el sin sentido.
Contexto en el que surgen malestares muy
de estos tiempos: anorexia, bulimia, adic-
ciones a sustancias legales e ilegales, vio-
lencia, depresión, angustia, autole-
siones…todas ellas con la marca del sin
sentido, la reiteración del vacío, pero tam-
bién con la desesperada búsqueda de

inscribir “algo” en el cuerpo. Justamente en
un contexto sin referentes ni verdades úni-
cas es donde el autor propondrá un poco de
luz, siguiendo las pistas del malestar para
que el sujeto postmoderno pueda encontrar
en “eso que el habita”, su deseo incon-
sciente, su verdad, una brújula, algo que le
oriente sobre su vocación más fundamental,
y le permita así una vida diferente, única,
singularmente significativa. El camino no
es fácil, a quien desee hacer el pasaje, debe
estar dispuesto a sostener un deseo decidi-
do, con el riesgo que ello implique, creativo
y responsable.  

De la editorial Paradiso Editores
https://www.paradiso-editores.com/   debe-
mos decir que es un verdadero oasis en el
desierto editorial que impera en estos tiem-
pos. Su propuesta es muy vasta, comprende
colecciones de filosofía, teoría crítica y psi-
coanálisis. Colecciones nutridas y muy bien
cuidadas por su director Dr. Alejandro
Cerda, y su equipo de colaboradores. Un
espacio de encuentro, diálogo y reflexión
que conviene seguir muy de cerca.

Invitación: presentación de libro “El
hombre sin inconsciente” de Massimo
Recalcati (Paradiso, 2022) Comentan:
Patricia Zavala, Alejandro Cerda, Camilo
Ramírez.  Lugar y fecha: Casa Universitaria
del Libro (UANL) Ave. Padre Mier, Centro
de Monterrey, sábado 28 de mayo, 12:00
pm. ENTRADA LIBRE 
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Uno más y contando

El hombre sin inconsciente

Ignacio Morales Lechuga

Camilo E. Ramírez Garza

E

E

E

Salud pública en quiebra

Paz democráticaMitad
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán

E
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Frena Título 42 lucha de
haitianos por cruzar a EU
CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.-      
Más de nueve mil pesos gastaron Carlos, su

esposa y su pequeña hija, para dejar Haití, su tier-

ra natal, en las que la violencia y de la falta de

empleo hacían imposible quedarse.

Su esperanza era llegar a Ciudad Juárez para

cruzar a los Estados Unidos, pero su lucha se

encuentra frenada; desde hace meses esperan una

oportunidad para obtener el asilo político.

A las afueras del Consejo Estatal de Población

(Coespo) en esta localidad, donde están en espera

de información sobre la continuidad o no del

Título 42 —que permite prohibir la entrada a EU

de migrantes bajo un alegato de riesgo sanitario,

en este caso el Covid-19— cuentan su historia.

Alla [en Haití] hay muchos problemas: mucha

delincuencia, hasta con la gente tranquila y no hay

trabajo, hay muy poco. Queremos cruzarnos y

estamos buscando ayuda para poder cruzar a los

Estados Unidos", comenta Carlos, quien asegura

tiene tres meses esperando en Ciudad Juárez el

poder pasar la frontera.

Según cuenta, llegaron al sur de México con

recursos propios, y de ahí tomaron un camión

para poder llegar hasta Juárez.

"Gastamos mucho, 3 mil pesos por cada per-

sona para llegar aquí",

agrega el hombre.

Según el Consejo

Estatal de Población

(Coespo), la llegada de

la población de Haití

tiene que ver con var-

ios factores, uno de

ellos es que arribaron

desde inicios de año

con la intención de

buscar opciones labo-

rales o productivas, y

la segunda, al ver la

ventana de oportu-

nidad que traería la

eliminación del Título

42.

Pese a que en los

últimos meses ha

incrementado el

número de haitianos

que llegan hasta la

frontera de Ciudad

Juárez, autoridades

desconocen cuántos son en su totalidad los que

estarían en busca de ayuda humanitaria.

"Es imposible saber cuántos son, sobre todo

porque llegan aquí con una tarjeta de visitantes

por razones humanitarias, es decir la población de

Haití tiene una estancia regular en México,

pueden vivir y trabajar por un tiempo y por eso no

necesariamente quedan registrados en los filtros

migratorios", explica Enrique Valenzuela, titular

de Coespo.

El funcionario destaca que el hecho de que

continúe el Título 42 trajo un panorama distinto a

lo que los migrantes esperaban desde hace meses

en Ciudad Juárez, ya que la mayoría de ellos bus-

caban el poder solicitar asilo humanitario a los

Estados Unidos. La versión de que se levantaba

esta restricción, provocó que comenzaran a llegar

migrantes de todos lados a Ciudad Juárez, en

busca de poder cruzar; sin embargo el panorama

es adverso.

"Ante esta especulativa, alentada también por

personas sin escrúpulos que se dedican a traficar,

vino a propiciar a que los migrantes vieran esta

posibilidad como una ventana o esperanza.

Desafortunadamente el que se levante el Título 42

no implicaba que ya podrían cruzar a los Estados

Unidos en cualquier momento", señala.

“Arnoldo Martínez abrió camino”
CDMX/EL UNIVERSAL.-             
El presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó la vida y obra del
extinto líder comunista Arnoldo
Martínez Verdugo, quien –dijo-
abrió el camino y demostró que es
posible lograr una transformación
profunda, radical, estructural del
país por la vía electoral, democráti-
ca y sin violencia.

Al encabezar la ceremonia de
inhumación y homenaje póstumo
del líder social, cuyos restos des-
cansarán a partir de hoy en la
Rotonda de las Personas Ilustres del
Panteón Civil de Dolores, el Jefe
del Ejecutivo reflexionó sobre los
aportes de uno de los precursores
del movimiento democrático de
nuestro país.

Acompañado por familiares del
líder comunista, integrantes de su
Gabinete, así como por la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, la presidenta
del Senado, Olga Sánchez Cordero
y el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
el presidente López Obrador dijo
que este es un reconocimiento
ganado a pulso.

Destacó que Arnoldo Martínez
Verdugo encabezó la lucha de la
izquierda en el país para participar
por la vía legal y democrática, lo
que no era sencillo de entender
porque acuerdo a la doctrina clásica
del marxismo las transformaciones
debían darse por la vía armada, no

se concebía en el el cambios pro la
vía electoral ni por la vía pacífica.

"Ahora es distinto, pero en el
tiempo en que Arnoldo decidió
abrir este camino en México sí
había resistencias, lo menos que se
decían era que el que optaba por
esta vía era un reformista pequeño
burgués, pasa el tiempo ya hora ya
sabemos que esa vía electoral,
democrática y pacífica es posible
para lograr una transformación pro-
funda, estructural, radical, sin vio-
lencia.

"Lo intentó Salvador Allende (en
Chile) y otros dirigentes, pero ahora
ya está acreditada esa vía, y esa es
una contribución importante de
Arnoldo".

El presidente López Obrador
destacó la honestidad de Martínez
Verdugo, quien como los antiguos
comunistas tenían valores morales.

"Hace poco estuvimos aquí
homenajeando a Valentín Campa,
que formaba parte de la misma cor-
riente de pensamiento y ahora
Arnoldo que me costa que vivió y
murió como un hombre modesto,
austero, sin lujos, sin bienes materi-
ales, siempre poniendo por delante
los ideales y los principios".

Al homenaje asistieron la viuda
de Arnoldo Martínez Verdugo,
Martha Recasens Díaz de León,
quien señaló recordó las palabras
del líder del Partido Comunista
sobre la importancia de reconocer
la iniciativa transformadora de las
masas, respetando su diversidad.

Reporta López Obrador 
aumento en su salario
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó su declaración patri-
monial y de conflicto de intereses, donde
reportó un ligero incremento en su
salario en 2021 como Presidente de la
República, su única fuente de ingresos.

En la plataforma Declaranet, de la
Secretaría de la Función Pública (SFP),
el Mandatario reportó que sus ingresos el
año pasado sumaron un millón 628 mil
717 pesos, lo que representa un aumento
de 61 mil 317 pesos respecto a 2020,
cuando informó ingresos por un millón
567 mil 400 pesos.

López Obrador recibe mensualmente,
según la plataforma Nómina
Transparente, también a cargo de la SFP,
un sueldo neto de 115 mil 739.74 pesos.

El Ejecutivo aseguró no poseer ningu-
na propiedad ni vehículos, así como tam-
poco haber obtenido algún rendimiento
financiero el año pasado.

Destaca que, pese a que públicamente
el presidente López Obrador presumió el
pasado 16 de marzo que su último libro
A la mitad del camino era el más vendi-
do sobre política en México, por lo que
recibiría alrededor de 3 millones de
pesos en regalías, éstas no aparecen en su
declaración.

"Ahora me voy a rayar porque, no les
va a gustar a los adversarios, pero el libro
que escribí, el de A la mitad del camino,
se ha vendido mucho, es el libro más
vendido sobre temas político-sociales en
el país, se han vendido más de 200 mil
ejemplares. Luego entonces, pagando
impuestos, voy a recibir ahí como 3 mil-
lones de pesos, porque me dan el 12% de
cada libro vendido.

"Lo que me dieron de anticipo lo
aporté, porque me pagaron el anticipo en
especie y entregué como 10 mil libros,
pero aparte, vendidos, más de 200 mil.
Entonces, vamos a ver qué hacemos con
ese dinero", dijo esa ocasión.

El Presidente reportó dos cuentas ban-
carias: una en Banorte y otra en Afirme
Grupo Financiero, donde no detalló sus
saldos, mientras que en Pensionissste
informó que tiene su afore.

Además, el Mandatario aseguró no
tener participación en empresas,
sociedades o asociaciones, además de no
recibir apoyos o beneficios públicos en
los últimos dos años.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador notificó que su domicilio es
Plaza de la Constitución sin número,
alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de
México.

Sus últimos tres empleos, indicó el
jefe del Ejecutivo federal, fueron ser jefe
de Gobierno del entonces Distrito
Federal entre 2000 y 2005, de 2012 a
2015 fue presidente del Consejo
Nacional de Morena y del 20 de noviem-
bre de 2015 al 30 de noviembre de 2018,
un día antes de tomar posesión como
presidente de la República, fue presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena.

"MODELO NEOLIBERAL SE APLICARA
SIN CORRUPCIÓN, NO SERÍA DE

TODO MALO"

El presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró que si el modelo neolib-
eral se aplicara sin corrupción, "no sería
del todo malo".

En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López
Obrador consideró que la corrupción es
la que "lo echa a perder todo": "Si hay
corrupción, funciona mal el servicio
público, estando privatizado o en manos
de las dependencias gubernamentales, lo
que hay que evitar es la corrupción".

"Yo considero que el principal proble-
ma de México es la corrupción, antes no
se hablaba de eso. Me siento de los pre-
cursores en poner este tema en la mesa
del debate porque ni en los discursos se
hablaba de corrupción.

"Si ustedes hacen un análisis de los
discursos de 50 años a la fecha, no van a
encontrar la palabra corrupción, como si
no existiera; y en los medios de informa-
ción, lo mismo; en el Congreso; en las
intervenciones de diputados y senadores
no se hablaba de corrupción y era el prin-
cipal problema de México", declaró.

"Nada ha dañado más a México que la
deshonestidad de los gobernantes, eso es
lo que ha dado al traste con todo.

"Bueno, dicho esto, cuando se habla
del periodo neoliberal, yo he llegado a
sostener que si el modelo neoliberal se
aplicara sin corrupción, no sería del todo
malo", expresó en el Salón Tesorería.

López Obrador destacó la vida y obra del extinto líder comunista
Arnoldo Martínez Verdugo.

López Obrador recibe mensualmente, según la plataforma Nómina
Transparente, un sueldo neto de 115 mil 739.74 pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El comisionado del Instituto Nacional de
Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez,
expresó el rechazo a la colocación en territorio
mexicano de un muro de púas, como propuso el
gobierno de Texas para detener el tránsito de
migrantes hacia Estados Unidos.

"La política del gobierno mexicano ha sido no
al muro. No al muro tal y como lo conocemos,
pero tampoco creemos y no queremos un muro de
púas. En esto, es no. Encontremos otros mecanis-
mos de coordinación para poder atender y
resolver el fenómeno migratorio", enfatizó
Garduño Yáñez.

Ante el subsecretario de Seguridad Pública y
Participación Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía
Verdeja; y la titular de la Secretaría de Seguridad
Pública en Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, así
como autoridades locales, resaltó que se fortale-
cerá la cooperación para brindar atención a los
migrantes irregulares, quienes son víctimas de las
redes criminales.

El comisionado del INM acudió a la ciudad de
Piedras Negras, en el marco de una reunión de
evaluación de la estrategia migratoria que se lleva
a cabo en la frontera de Coahuila.

Al respecto, informó que se trabaja de manera
coordinada con personas servidoras públicas
estatales y municipales para localizar y, de ser
necesario, instalar un campamento emergente
para atender, en condiciones humanitarias, a la
población migrante que sea rescatada en esta
zona.

DETIENEN A MÁS DE 700 "POLLEROS" EN LA
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

En los estados de la zona fronteriza México-
Estados Unidos, las autoridades han arrestado a
más de 700 polleros" y/o involucrados en bandas
que participan en el tráfico de inmigrantes, reveló
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública Federal.

La principal demanda que le hicieron fue que
la Federación asigne más policías y militares para
frenar a los migrantes que, todos los días, llegan a
la frontera de Coahuila, con el propósito de entrar

ilegalmente a la Unión Americana.
Así se lo plantearon a Mejía Berdeja autori-

dades locales durante una reunión privada en la
ciudad de Piedras Negras, que presidió con el
comisionado del Instituto Nacional de Migración
(INM), Francisco Garduño Yáñez, y la secretaria
de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia
Villarreal Pérez, representante del gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís.

El objetivo de la junta, en la que participaron
representantes de los tres niveles de gobierno y la
alcaldesa anfitriona de Piedras Negras, Norma
Treviño Galindo, fue fortalecer y evaluar la políti-
ca migratoria en el país, señaló la titular de la SSP.

Villarreal Pérez destacó que acordó con los
funcionarios federales reforzar los operativos
para asegurar inmigrantes con pleno respeto a sus
derechos humanos.

A su vez el director general de Coordinación
de Oficinas de Representación del INM, Héctor
Martínez Castuera, destacó que a la fecha (en este
gobierno) han logrado rescatar a 171 mil 564
migrantes en el país.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del
INM, expuso luego que el objetivo de la junta fue
fortalecer y evaluar la política migratoria en
México, como se desarrolla en otros puntos de la
Nación.

Para ello, agregó, se mantiene la colaboración
y coordinación con el Gobierno de Coahuila.

Mencionó que en Coahuila hay 50 puntos de
revisión migratoria y anunció que instalarán 2
más: en Piedras Negras y Acuña, con mayor
número de elementos, unidades y drones.

Asimismo, afirmó: "Al día de hoy se han
rescatado 10 mil 947 extranjeros, por lo que se
intensificarán las acciones de vigilancia", apuntó.

Villarreal Pérez les dijo que la instrucción del
gobernador Riquelme Solís es continuar los oper-
ativos en coordinación con el Gobierno Federal, y
resaltó la importancia de mantener y mejorar los
índices de seguridad que prevalecen en esta enti-
dad.

"En Coahuila se antepone la protección a la
sociedad civil y se garantiza el respeto a los dere-
chos de la población migrante", aseveró.

CELAYA, Gto/EL UNIVERSAL.-               
En las últimas 48 horas, Celaya fue lugar de
masacres y ejecuciones, con 17 personas
asesinadas, entre ellas 11 que murieron
durante el ataque contra un hotel y dos bares
en la colonia Valle Hermoso, y tres encon-
tradas en bolsas plásticas en el mismo barrio.

Los homicidas dejaron cartulinas, varias de
ellas con las siglas CSRL, del Cártel de Santa
Rosa de Lima. Según los mensajes, ambos
hechos estarían vinculados.

Al respecto, el secretario de Seguridad
Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta,
señaló que esta situación es consecuencia de
una fractura dentro del CSRL.

"Fue un pleito interno de un grupo criminal
local", aseveró.

LA MASACRE

A las 22:00 horas del lunes un grupo de más de
15 personas, con rifles de asalto, atacó a las
personas que estaban en el Bar-Restaurante
Gala, que está a un lado del hotel del mismo
nombre. También dispararon contra las per-
sonas de otro bar que se encuentra enfrente.

Las víctimas fueron ocho mujeres —algu-
nas trabajaban en el lugar y otras eran
clientes— y tres hombres.

Luego de disparar, los criminales rociaron
combustible y prendieron fuego. Según las
autoridades, las víctimas murieron por dis-
paros y quemaduras.

En la escena se localizaron varias cartulinas
con las siglas del CSRL —grupo criminal que
fundó y lideró José Antonio Yépez, El Marro,
hasta su detención, el 2 de agosto de 2020—.

Uno de los mensajes hacía referencia al
asesinato de tres hombres, que fueron encon-
trados el lunes por la mañana en bolsas de
plástico en la misma colonia y que estarían
vinculados con el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).

"En el análisis que se hizo en el lugar y los
mensajes que dejaron en las cartulinas, es un
hecho de una disputa interna de un grupo
criminal muy focalizado", aseveró Rivera
Peralta.

La titular de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia
Huett López, señaló que el Cártel Jalisco
Nueva Generación es una organización de
alcance nacional que va avanzando mediante
acuerdos con grupos locales de narcomenudeo
o bien adquiere dominio con asesinatos a inte-
grantes de grupos locales. Sin embargo, en
Guanajuato se encontró con la resistencia del
Cártel Santa Rosa de Lima y eso ha detonado
hechos violentos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
El asesino de tres personas la tarde del lunes en
un despacho jurídico ubicado en la colonia Roma
utilizó un silenciador al momento de accionar el
arma de fuego, por ello vecinos no escucharon
las detonaciones. Autoridades confirmaron que
se trató de un ataque directo.

Los primeros avances en la investigación de la
fiscalía capitalina arrojaron que pudieron partici-
par al menos otras dos personas en la agresión
que le sirvieron como "muro" y facilitaron su
escape en motocicleta.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México (FGJ), Ulises Lara, detalló
que la búsqueda de los responsables se extendió
al Estado de México.

"Como parte de dichas diligencias, fue posible
establecer que el agresor de las tres víctimas
ocupó un supresor de sonido conocido como
silenciador en el arma de fuego que utilizó para
privar de la vida a la mujer y dos hombres. En el
lugar fueron encontrados seis casquillos percuti-
dos, calibre 40", indicó.

Aunque hay imágenes de los cómplices, aún
no se ha dado a conocer la detención de alguno.

En los trabajos que realiza la dependencia
investigadora, Lara comentó que los testigos
entrevistados coincidieron en que "las víctimas
no recibieron amenazas durante los últimos días,
ni tampoco que temieran por alguna posible
represalia derivada de sus labores profesionales".

Al respecto, el secretario de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló
que si bien no se descarta el móvil del robo en la
agresión, dijo que hasta el momento no hay indi-
cios, por lo que todo correspondió a un ataque
directo.

En conferencia de prensa, dijo que el sujeto
ingresó al inmueble con una maleta que después
no se le vuelve a observar, pero que en el lugar de
la triple ejecución no se encontraron hallazgos de
que se tratara de un robo.

Las víctimas no fueron sometidas, ni ama-
gadas, reveló, por lo que se cree que se trató de
un ataque directo.

El martes se difundieron más imágenes del
asesino de tres personas en la colonia Roma.

"Una de las motocicletas sale hacia el Estado
de México, desde ayer [lunes] estamos en comu-
nicación con el fiscal general [de esa entidad] y
con la Secretaría de Seguridad del Estado de
México y estamos trabajando en conjunto",
expuso García Harfuch.

A pregunta expresa, añadió que la policía cap-
italina se coordina con el C5 del Edomex y que
trabajan para dar con el responsable de la ejecu-
ción.

"Lo contesto a título personal, yo creo [en]
que los homicidios, el éxito de la policía y la fis-
calía es darle seguimiento a los homicidas, no
sólo seguir el vehículo, por supuesto vamos a
intensificare las revisiones a motocicletas", enfa-
tizó.

Revelan audio de Alito contra periodistas
CDMX/EL UNIVERSAL.-                                
"Que terrible, que doloroso", así calificó la go-
bernadora Layda Sansores los dichos del diri-
gente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde
habla de manera despectiva sobre los periodistas.

A través del programa "Martes del jaguar", que
transmite el Gobierno de Campeche, la gober-
nadora difundió un nuevo audio de Moreno
Cárdenas.

"Na' más te voy a dar un dato. A los periodis-
tas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que
matarlos de hambre, ya te lo dije", se oye en la
grabación.

En las declaraciones, el dirigente priista tam-
bién exclamó que "yo siempre lo he dicho, el
hijueputa que se pase de verga, una verguiza
¡Verguiza! ¡Salvaje!".

Anteriormente la gobernadora había difundió
otro audio en el que asegura que se escucha la voz
del dirigente nacional diciendo que la empresa
Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI
para campañas electorales, pero que no fueron
suficientes, tomando en cuenta la infraestructura
de la empresa.

En respuesta, Cinépolis negó de manera rotun-
da las acusaciones y se dijo listo para cualquier
requerimiento de las autoridades.

Aseveró que "la observancia de la ley es un
pilar fundamental de nuestra cultura y actuamos,
y seguiremos actuando, comprometidos con el
cumplimiento estricto de la legislación aplica-
ble".

"Conmigo, este Gobierno autoritario y repre-
sor se topará con pared", responde "Alito". Luego
de que la gobernadora de Campeche revelara los
audios, el presidente del PRI aclaró algunos pun-
tos ante los "intentos del Gobierno de Morena por
crear división y confrontación entre la oposición,
los medios de comunicación y la sociedad".

Indicó que a través de Layda Sansores, el gob-
ierno federal y Morena ha iniciado una campaña
de desprestigio en su contra al publicar audios
obtenidos de grabaciones de manera ilegal y las
cuales, asegura, han sido editadas.

Rechaza México idea 
de frenar migración 
con un muro de púas

Masacre en 
Celaya, por 
ruptura en 

cártel, señalan

Utiliza sicario un 
silenciador en el 

ataque a despacho

"La política del gobierno mexicano ha sido no al muro. No al muro tal y como lo conocemos,
pero tampoco creemos y no queremos un muro de púas”.

Celaya fue lugar de masacres y ejecu-
ciones, con 17 personas asesinadas.

Los vecinos no escucharon las detonaciones.
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El dato del día
México retrocedió seis lugares en el Índice de
Desarrollo de Viajes y Turismo 2021 que dio a
conocer hoy el World Economic Forum (WEF),
al bajar del sitio 34 que obtuvo en 2019 al 40 en
2021, de un total de 117 países.
El índice se dio a conocer en el marco del Foro
de Davos que organiza el WEF.

24 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                   
El porcentaje de la población con ingreso
laboral inferior al valor monetario de la ca-
nasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel
nacional disminuyó al pasar de 40.3% en el
cuarto trimestre de 2021 a 38.8% en el pri-
mer trimestre de 2022, informó el Consejo
Nacional de Evaluación de la política de De-
sarrollo Social (Coneval).

Lo anterior a pesar de que la inflación ge-
neral anual promedio del primer trimestre de
2022 se ubicó en 7.3%, siendo superior en
0.3 puntos porcentuales a la presentada en el
cuarto trimestre de 2021 (7.0%) y en 3.3 pun-
tos porcentuales respecto al primer trimestre
de 2021 (4.0%). La disminución en la po-
breza laboral se debió principalmente al au-
mento del ingreso laboral real de la
población ocupada. El poder adquisitivo del
ingreso laboral real promedio per cápita del
primer trimestre de 2022 presentó un incre-
mento de 3.8% respecto al cuarto trimestre
de 2021.

Este aumento se observó en todos los

quintiles de ingreso, principalmente en el
primer quintil, es decir, en el 20.0% de la
población de menores ingresos, cuyo ingreso
laboral real per cápita promedio aumentó
6.9% en el primer trimestre. Entre el cuarto
trimestre del 2021 y el primer trimestre del
2022, la pobreza laboral en el ámbito rural
presentó una mayor disminución al pasar de
54.8% a 51.9% (2.8 puntos porcentuales),
respecto al ámbito urbano que pasó de 35.7%
a 34.7% (1.0 punto porcentual). La disminu-
ción de la pobreza laboral en este periodo se
observó en 21 de las 32 entidades federati-
vas.
Los estados que ocuparon los tres primeros
lugares por su disminución en el porcentaje
de pobreza laboral fueron Baja California
con 4.6 puntos porcentuales; Chiapas con 4.0
y Nayarit con 3.8. En contraste, las entidades
con mayor aumento durante el mismo perio-
do fueron Zacatecas con 5.6 puntos por-
centuales; Hidalgo con 3.9 y Tamaulipas con
2.5 unidades. Pese a la mejora de la tasa de
pobreza laboral a nivel nacional del primer

trimestre de 2022 aún es mayor 2.2 puntos
porcentuales al 36.6% observado antes del
inicio de la pandemia en el primer trimestre
de 2020.

DENUNCIAN EXPLOTACIÓN LABORAL EN
INDUSTRIA DE LA MODA EN MÉXICO

En México más de un millón de personas
(en su mayoría mujeres) trabajan en condi-
ciones precarias, sin seguridad social y con
bajos salarios en la industria de la moda, es
decir, producción, distribución y venta de ro-
pa, calzado y accesorios.

El foro virtual “La precariedad está de
moda”, organizado por Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, busca exponer, concien-
tizar y mejorar las condiciones laborales y
salariales para quienes participan en este sec-
tor.

Se expuso, a través de tres videos y una
pasarela de jóvenes con las cifras del sector,
el panorama laboral en el que se emplean
casi 2 millones de personas en México.

Ciudad de México / El Universal                           
Por segunda semana consecutiva, el Banco de
México (Banxico) reportó que la demanda de di-
nero en efectivo como medio de pago entre el pú-
blico en general se ha visto afectado por la di-
námica de la inflación.

Es decir, que está creciendo la velocidad de la
circulación de billetes y monedas como suele su-
ceder cuando una economía está pasando por un
proceso inflacionario porque el dinero pierde
valor muy rápido.

El Inegi dio a conocer que la inflación en la
primera quincena de mayo se colocó en 7.58% a
tasa anual.

Al explicar los motivos del comportamiento de
la demanda de efectivo, Banxico volvió a men-
cionar el tema de la inflación.

Al cierre del 13 de mayo fue la primera vez
desde que México está enfrentando un entorno de
alta inflación, que Banxico introdujo la explica-
ción de la inflación en su reporte semanal de la
llamada base monetaria en donde se registra cuán-
to dinero contante y sonante están cambiando de
manos.

En esta ocasión, el Banco Central dio a cono-
cer que en la semana que concluyó el 20 de mayo,
la circulación de billetes y monedas en presentó
una disminuyó 7 mil 891 millones de pesos, luego
de un aumento de 6 mil 506 millones de pesos al
cierre del 13 de mayo pasado.

Con ello, la llamada base monetaria, alcanzó
un saldo de 2 billones 465 mil 920 millones de
pesos, lo que representó una variación anual de
14.9%.

Señaló que el nivel y el comportamiento de la
base monetaria refleja en parte las medidas sani-
tarias implementadas en el país para la contención
de la pandemia de Covid-19, así como la persis-
tencia de un efecto precautorio derivado de la

misma, que habrían afectado la demanda de efec-
tivo por parte del público como medio de pago.

RESERVAS SE RECUPERAN

Por otro lado, Banxico dio a conocer que las
reservas internacionales del país tuvieron un
aumento semanal de 463 millones de dólares.

Lo anterior, tras casi dos meses de descensos.
Banxico registró un cambio en la valuación de

los activos, lo que permitió que las reservas se
recuperaran durante la semana que terminó el
pasado 20 de mayo.

Así, el saldo total de la reserva internacional se
colocó en 199 mil 187 millones de dólares.

Sin embargo, en lo que va del 2022, aún pre-
sentan una disminución acumulada de 3 mil 212
millones de dólares.

Las reservas internacionales son activos
financieros denominados en varias monedas y

activos como divisas, metales y Derechos Es-
peciales de Giro del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en poder de Banxico y disponibles
de manera inmediata.

Son una especie de escudo o seguro contra
shocks externos o contingencias generadas princi-
palmente por desequilibrios macroeconómicos y
financieros.      

PIDE CCE EVITAR CAMPANAS AL VUELO

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que
ante la ligera reducción en la inflación que se reg-
istró en la primera quincena de mayo no se debe
generar una falsa expectativa ya que el escenario
de precios sigue siendo complejo.

“El impacto principal es que se está contenien-
do. No hay que echar las campanas al vuelo.
Seguimos preocupados. La proveeduría está lenta
y seguimos siendo dependientes de las importa-
ciones”, dijo el empresario.

Entrevistado después de participar en la edi-
ción 31 de la convención de aseguradores de la
AMIS, el empresario dijo que a unas semanas de
que entró en marcha el plan para contener el
aumento de precios en 24 productos de la canasta
básica, no se han registrado desabasto de
insumos; sin embargo, el entorno sigue siendo
preocupante.

“No hay desabasto pero estamos muy pendi-
entes, por los granos, los fertilizantes. No ha sido
fácil, la hemos estado pasando complicado. Se
está conteniendo la inflación pero no hay que
echar las campanas al vuelo”, insistió.

Ante los problemas de proveeduría y el im-
pacto de la guerra dijo que desde el sector priva-
do se busca generar las oportunidades para que
haya una relocalización de inversiones.

Ciudad de México / El Universal                  
Ante la escasez de componentes y proble-
mas logísticos que prevalecen en la pro-
ducción de equipos electrónicos, la Asoc-
iación Nacional de Tiendas Departa-men-
tales y de Autoservicio (ANTAD), dijo que
se registran problemas de desabasto pero
no son nada preocupantes en plena realiza-
ción de la edición 2022 del HotSale.

“Hay algún problema de abasto pero
todavía no hay nada alarmante, así que dig-
amos no hay televisiones o no hay tal. Sí
puede haber problemas como lo tiene la
industria automotriz, por ejemplo, de que
sí hay desabasto”, dijo el presidente de la
ANTAD, Vicente Yáñez.

Entrevistado después de participar en la
inauguración de la edición 31 de la con-
vención de aseguradores de la AMIS, el
directivo resaltó que después de anunciarse
el Paquete Contra la Inflación y la Carestía
por el gobierno federal y algunas empre-
sas, las tiendas de autoservicio no reportan
falta de productos básicos y será en un esti-
mado de 15 días para que se tenga un
reporte del desempeño de las ventas.

En ese sentido, comentó que ante el dato
de inflación a la primera quincena de mayo
que mostró una ligera desaceleración, no
se puede cantar victoria ya que el incre-
mento de precios será un problema que lle-
vará meses contener.

Aviva demanda de dinero a la inflación

Registra Hot Sale
leve desabasto

Reporta Coneval menos población en pobreza laboral

El dinero pierde valor muy rápido

y se mueve con mayor velocidad

Asegura la ANTAD que el problema no es alarmante.
Ciudad de México / El Universal                     
La Inversión Extranjera Directa (IED) que
recibió México, de enero a marzo de
2022, alcanzó los 19 mil 427.5 millones
de dólares, una cifra preliminar no vista
en los registros para un primer trimestre
del año, pero que se considera inusual
porque incluye dos movimientos extraor-
dinarios que fueron la fusión de Televisa
con Univisión y la reestructura de Ae-
roméxico, dijo la Secretaría de Economía.

Solamente la llegada de capital para
Televisa y Aeroméxico significó en con-
junto 6 mil 875 millones de dólares, dio a
conocer la autoridad en un comunicado.

“Al considerar la fusión de Televisa
con Univisión y la reestructura de Aero-
méxico, la Inversión Extranjera Directa
preliminar captada en enero-marzo de
2022 aumentó 63.7% frente a cifras pre-
liminares del mismo periodo de 2021”, ya
que en el primer trimestre del año pasado
se recibieron 11 mil 864 millones de
dólares.

Ese nivel de 19 mil 427 millones de
dólares, es el nivel más alto.

Impulsan
récord en IED

Televisa y
Aeroméxico

Persisten bajos salarios y falta de seguro médico.



EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE LO CIVIL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. CD. REYNOSA,
ESTADO DE TAMAULIPAS.
A SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V. y DESARROLLADORA RANCHO
HUALALA S.A. DE C.V. DOMICILIO
DESCONOCIDO. 
El Ciudadano Licenciado JOEL GALVAN SEGU-
RA. Titular del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial
del Estado con Residencia en la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas. Por auto de fecha cinco
de enero del año dos mil veintidós, dictado den-
tro del expediente número 00008/2022, relativo
al Juicio Oral Mercantil promovido por el C.
OSCAR GARCIA SALINAS, en contra de
SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V., en su carácter de deudora principal y
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A.
DE C.V., de quienes reclamo lo siguiente a).- El
pago de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS 00/1000 M.N ), por con-
cepto de suerte principal; b).- el pago de los
intereses ordinarios sobre el saldo insoluto a
razón del 2.00% mensual; c).- el pago de los
intereses moratorios sobre el 3.00% mensual
sobre las sumas vencidas a partir de que la
deudora se constituyó en mora, más los que se
sigan generando, hasta le total solución del
juicio; d) el pago de gastos y costas que el pre-
sente juicio origine.- y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la
referida demandada, por auto de fecha vein-
ticinco de marzo del año dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada a juicio
por medio de edictos, motivo por el cual se le
notifica y emplaza a juicio a la demandada, en
los términos indicados, dichos edictos deberán
ser publicados por tres veces de siete en siete
días, en los estrados del Juzgado, así como en
un periódico de cobertura Nacional, para que en
el término de treinta días contados a partir de la
última publicación, produzca su contestación si
a sus intereses conviniere, de conformidad con
lo establecido por el artículo 1070 Párrafo V del
Código de Comercio en Vigor.- Así como 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado de aplicación supletoria a
la Materia Mercantil; y en atención al acuerdo
plenario del Consejo de la Judicatura número
15/2020, deberá ingresar al Tribunal Electrónico
en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”. Al abrirlo habrá la opción de
registrar los dalos de número de expediente,
nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carat-
ula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositada en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano Jurisdiccional.-
En los casos en que la fecha y hora que el sis-
tema genere para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo
para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a
éste, al buzón previo a que venza su término
para la contestación de que se trate.- Así como
también se le exhorta a las partes, hacer uso de
los servicios del Tribunal Electrónico a través de
su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales
como: a) Consulta de listas de acuerdos; b)
Envío de Promociones electrónicas; c)
Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e)
Consulta de Sorteos de Pleno; f) Consulta de
textos de acuerdos, y g) Consulta de constan-
cias actuariales. Y se les del uso del sistema
electrónico. A efecto de continuar con el desa-
hogo de los asuntos y dado que la impartición
de justicia es de interés público, en caso de que
las partes no proporcionen correo electrónico
para el envío de notificaciones y demás comu-
nicaciones, el juzgador conservara la facultad
de autorizarse en los medios digitales, cuenta
con usuario en el Tribunal Electrónico, y de ser
así de oficio serán precisados en el respectivo
juicio por parte del Juez autorizándole los servi-
cios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personal electróni-
ca, teniendo éste por su parte la obligación de
que se trate de usuario correcto, y una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento lo decretado mediante notifi-
cación personal electrónica, la cual surtirá efec-
tos en sus respectivos términos previstos en los
artículos 34 y 25 del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
del Poder Judicial del Estado, es decir, al
momento en que el usuario visualiza la notifi-
cación o al día posterior a los días hábiles sigu-
ientes a partir de que el órgano jurisdiccional le
hubiere enviado, según sea el caso, generán-
dose la constancia correspondiente. De igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a tri-
bunal electrónico, pero solo a los servicios de
consulta de expediente y/o de promociones
electrónicas, el juez de oficio le autorizara la
notificación personal electrónica y, una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento, precisamente, mediante notifi-
cación personal electrónica la autorización
respectiva. En los autos de admisión a juicio o
bien los acuerdos que ordenen realizar el
emplazamiento, se hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a
autorizar para que los represente en juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no
obstante que dicho abogado cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, pro-
mociones electrónicas y notificaciones person-
ales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógica-
mente que coincida con el abogado autorizado,
de igual forma, dicha circunstancia se le comu-
nicara mediante notificación personal electróni-
ca, surtiendo los efectos, según sea el caso,
conforme a lo establecido en los preceptos
referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico,
atento a lo dispuesto por el considerando QUIN-
TO del Acuerdo Plenario 15/2020 emitido por el
Consejo de Judicatura de Estado.- Se le pre-
viene a la parte demandada, previo registro en
el Tribunal electrónico, proporcione a éste tri-
bunal su usuario o cuenta del Servicio del
Tribunal electrónico en su escrito de con-
testación, la cual deberá ser remitida en vía
electrónica de conformidad con lo dispuesto en
el considerando. -- Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste
Tribunal y atendiendo a las reglas sanitarias
para la contingencia derivada de la pandemia
del coronavirus COVID-19, emita acuerdo diver-
so, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónico.- Se
hace del conocimiento a las partes que el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de que los
ciudadanos que tiene algún litigio ya se que fig-
uren como parte actora o parte demandada,
cuenten con otra opción para resolver su con-
flicto legal, ha implementado como forma alter-
nativa de solución a controversias legales den-
tro del ámbito Familiar, Civil, Penal y Justicia
para Adolescentes, LA MEDIACIÓN, creando
para tal efecto el CENTRO DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DEL H. SUPREMO TRIBUNAL,
con domicilio en Avenida Miguel Alemán
número 101, de la Colonia Modulo 2000,
locales "D" y "E" Código Postal 88499, de esta
Ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, Teléfono
(9)24-72-62, Atención gratuita al público de
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas".
Intervención que deberá ser solicitada también
por medios electrónicos y mediante el uso de
los medios tecnológicos de comunicación aten-
to a lo dispuesto en el considerando VIGÉSIMO
NOVENO del acuerdo plenario 15/2020 invoca-
do.- Sin que la anterior información, lo exima de
dar contestación a la demanda y demás obliga-
ciones procesales derivadas del presente
juicio.- Desde ahora s comunica a las partes
que al tenor del artículo 1390 bis 21 del Código
de comercio, es obligación de las partes asistir
a las audiencias de este procedimiento, por si o
a través de sus legítimos representantes, que
gocen de las facultades a que se refiere el pár-
rafo y tercero del artículo 1069 del Código de
Comercio además de contar con facultades
expresas para conciliar y suscribir en su caso el
convenio correspondiente. Así mismo se e pre-
viene e la parte demandada para que en térmi-
nos del artículo 1378 del Código de comercio
en vigor, en relación con el diverso 1061 de
esta disposición legal en comento, al momento
de dar contestación a la demanda exhiba ante
este juzgado copia simple o fotostática legible
del registro federal de contribuyentes (RFC) de
la clave única de registro de población (CURP)
y de su identificación oficial, o bien manifieste
bajo protesta de decir verdad que carece de los
dos primeros porque no está obligado a la
inscripción en el padrón correspondiente,
haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro Numero 2265, con Código Postal
88700, de le Colonia Modulo 2000 de esta
Ciudad. 
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO NO
REELECCIÓN". CD. REYNOSA. TAM. A 29 DE
MARZO DEL AÑO 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA

(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
A las 11:00-once horas del día 02-dos de  junio del
2022-dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo
mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 440/2020, promovido por
Bernardo Andrés Villatoro Arizpe, por sus propios
derechos, en contra de Grupo Financiero
Congente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
TKSA Casa, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Talento Habitacional, Sociedad Anónima
de Capital Variable y Grupo Inmobiliario
Congente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
tendrá verificativo la audiencia de remate en públi-
ca subasta y primera almoneda, respecto de los
bienes inmuebles embargados en autos
propiedad de la parte demandada, consistente en:
PRIMER INMUEBLE A REMATAR: Lote de ter-
reno marcado con el número 9, de la manzana
número 98, del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario, Sector Diamante, en Juárez, Nuevo
León. Inmueble inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez de fecha 17 de febrero de 2006, Tiene una
superficie total de 147.02 M2. Y cuenta con la
siguientes medidas y colindancias: al NORTE
mide 5.74 mts. Y colinda con la calle Katanchel;
más una línea curva que mide 4.72 mts. En la
esquina que forman las calles Katanchel y
Oacalco; al Sur mide 8.15 mts. Y colinda con el
Lote No. 10; al ESTE mide 14.49 mts. Y colinda
con la calle Oacalco; y al OESTE mide 17.77 mts.
y colinda con el Lote No. 8, Las calles que circun-
dan la manzana son las siguientes: ,Al Norte con
calle Katanchel; al sur con calle Tenexac, al Este
con calle Oacalco y al Oeste con calle Ex
Hacienda El Rosario. Los datos de inscripción del
fraccionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamientos, Unidad Juárez, de fecha 2
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 117 de la calle
Katanchel del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario Sector Diamante en Juárez, Nuevo León.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $1'669,000.00 (un
millón seiscientos sesenta y nueve mil pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal para el Lote de terreno marcado con
el número 9, de la manzana número 98, el monto
de $1’112,666.66 (un millón ciento doce mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada. SEGUNDO INMUEBLE A
REMATAR: Asimismo, respecto al inmueble con-
sistente en el Lote de terreno marcado con el
número 1, de la manzana número 99, del
Fraccionamiento Ex Hacienda El Rosario, Sector
Diamante, ubicado en el municipio de Juárez,
Nuevo León. Inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez, de fecha 17 de febrero de 2006. Mismo
que tiene una superficie total de 134.89 M2.
Cuenta con la siguientes medidas y colindancias:
al NORTE mide 12.82 mts. Y colinda con la calle
Tenexac; más una línea curva que mide 4.93 mts
En la esquina que forman las calles Tenexac y La
Gavia: al SUR mide 16.00 mts. Y colinda con el
Lote No. 2,- al ESTE mide 5.92 mts. Y colinda con
la calle La Gavia, y al OESTE mide 8.00 mts. Y
colinda con el Lote No. 18, Las calles que circun-
dan la manzana son las siguientes: al Norte con
calle Tenexac, al sur con calle Chiripa, al Este con
calle La Gavia, y al Oeste con calle Ex Hacienda
El Rosario. Los datos de inscripción del frac-
cionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamientos, Unidad Juárez, de fecha 2 de
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 500 de la calle
Gavia del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario Sector Diamante en Juárez, Nuevo León.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $1'562,000.00 (un
millón quinientos sesenta y dos mil pesos 00/100
moneda nacional), por lo que servirá como postu-
ra legal para el Lote de terreno marcado con el
número 1, de la manzana número 99, el monto de
$1'041,333.33 (un millón cuarenta y un mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada. TERCER INMUEBLE A
REMATAR: Lote de terreno marcado con el
número 16, de la manzana número 99, del
Fraccionamiento Ex Hacienda El Rosario, Sector
Diamante, ubicado en el municipio de Juárez,
Nuevo León. Inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez de fecha 17 de febrero de 2006. Tiene una
superficie total de 120.00 M2. Y cuenta con la
siguientes medidas y colindancias: al NORTE
mide 16.00 mts, Y colinda con el Lote NO. 17: al
SUR mide 16.00 mts. Y colinda con el Lote No.
15; al ESTE mide 7.50 mts. Y colinda con el Lote
No. 3; y al OESTE mide 7.50 mts. Y colinda con la
Calle Ex Hacienda El Rosario. Las calles que cir-
cundan la manzana son las siguientes: al Norte
con calle Tenexac, al sur con calle La Chiripa, al
Este con calle La Gavua; y al Oeste con calle Ex
Hacienda El Rosario. Los datos de inscripción del
fraccionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamiento, Unidad Juárez, de fecha 2 de
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 505 de la calle Ex
Hacienda El Rosario del Fraccionamiento Ex
Hacienda El Rosario Sector Diamante en Juárez,
Nuevo León. Advirtiéndose que el valor del inmue-
ble en cuestión lo es la cantidad de $1'441,000.00
(un millón cuatrocientos cuarenta y un mil pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal para el Lote de terreno marcado con
el número 16, de manzana número 99, el monto
de $960,666.66 (novecientos sesenta mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras par-
les del avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a
la parte demandada. Al efecto, procédase a con-
vocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 2-dos veces en un per-
iódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa, ya sea en el periódico "El Norte", en el
periódico "El Porvenir" o en el periódico "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo
anterior a elección del compareciente; entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de cinco días; ya que su
publicación de otra forma reduciría la oportunidad
de los terceros extraños a Juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de depósi-
to, cuando menos por la cantidad equivalente al
10%-diez por ciento del valor emitido por los peri-
tos designados en autos. Los postores interesa-
dos deberán de comparecer por escrito expresan-
do su interés de participar en la audiencia, alle-
gando el certificado de depósito correspondiente,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
audiencia, exhibiendo copia de su respectiva
identificación e indicando un correo electrónico
(pues este juzgado remitirá información a dicho
correo electrónico sobre el link que los conectará
a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en
líneas subsecuentes). La audiencia señalada, se
celebrará a distancia, de manera virtual, esto
como una de las acciones extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo del Poder
Judicial del Estado, como actividad esencial,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4
del Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. En atención a tales
medidas, se determina que la diligencia se desa-
hogará bajo la modalidad de audiencia a distan-
cia, a través de videoconferencia, habilitándose
para tal efecto la plataforma Microsoft Teams, pro-
porcionándose el enlace electrónico en el auto 03-
tres de mayo del 2022-dos mil veintidós, a fin que
las partes en juicio se puedan enlazar y se desa-
hogue la audiencia. En la inteligencia que se pone
a su disposición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
le forma de conectarse a la audiencia respectiva.
De igual forma, se habilita el mencionado correo
electrónico oficial a efecto de que quienes vayan
a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva su identificación oficial vigente debida-
mente digitalizada, completa y legible, con la que
justifiquen su personalidad, ello, sin perjuicio de
que dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 09-nueve de mayo del año 2022-
dos mil veintidós. 

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ

RIVERA.
(may 13 y 25)

EDICTO 
A las 12:00 doce horas del día 2 dos de Junio del
2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo
mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 313/2019, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Marcelo
Alejandro González Guzmán, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de
Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, en con-
tra de Central Maderera Río Bravo, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Rubén Garza
Cavazos y Norma Patricia Valero Leal; tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, respecto de los
bienes inmuebles embargados en autos
propiedad de la parte demandada, consistentes
en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 2 DOS DE LA MANZANA NUMERO
65 SESENTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIEN-
TO DEL EXTINTO CLUB CAMPESTRE DE
MONTERREY, S.C.L. UBICADO EN LA CIUDAD
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE DE 2,868.62 M2 DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MET-
ROS CUADRADOS SESENTA Y DOS
DECIMETROS DE METRO CUADRADO, Y CON
MEJORAS EN EL CONSTRUIDAS. Cuyos datos
de registro son: Numero 9117, Volumen 291,
Libro 365, sección I Propiedad, Unidad
Monterrey de fecha 16- dieciséis de octubre de
2015-dos mil quince. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$15'000,000.00 (quince millones de pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá
como postura legal el monto de $10'000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por con-
forme a la parte demandada. Asimismo, respec-
to al inmueble consistente en: A) FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 114 DE LA CALLE RIO
BRAVO PONIENTE CRUZ CON RIO SALADO Y
RODRIGO GOMEZ (ANTES AVENIDA CEN-
TRAL) EN LA COLONIA CENTRAL EN ESTA
CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
172.00 M2 CIENTO SETENTA Y DOS METROS
CUADRADOS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO NUMERO 321 TRESCIENTOS
VEINTIUNO, DE LA MANZANA NUMERO 12
DOCE. B) FINCA MARCADA CON EL NUMERO
323 TRESCIENTOS VEINTITRES, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 12 DOCE, DE LA COLONIA
AVENIDA CENTRAL DE ESTA CIUDAD. C)
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 325 TRE-
SCIENTOS VEINTICINCO DE LA MANZANA
NUMERO 12 DOCE, DE LA COLONIA AVENIDA
CENTRAL DE ESTA CIUDAD. D) FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 327 TRESCIENTOS
VEINTISIETE DE LA MANZANA NUMERO 12
DOCE, DE LA COLONIA AVENIDA CENTRAL
DE ESTA CIUDAD. ESTOS ULTIMOS (3) TRES
INMUEBLES FORMAN UN SOLO CUERPO.
Con datos de registro: Número 6908, Volumen
285, Libro 277, sección I Propiedad, Unidad
Monterrey de fecha 19- diecinueve de agosto de
2013- dos mil trece. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$7'950,000.00 (siete millones novecientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
servirá como postura legal el monto de
$5'300,000.00 (cinco millones trescientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del avalúo ren-
dido por el perito designado por la parte actora,
al cual se tuvo por conforme a la parte deman-
dada. De igual forma, respecto al siguiente
inmueble: CASA HABITACION MARCADA CON
EL NUMERO 203 DOSCIENTOS TRES, DE LA
CALLE LOS NOGALES; Y TERRENO SOBRE
EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, EL
CUAL SE DESCRIBE COMO SIGUE: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 40
CUARENTA, DE LA MANZANA NUMERO 319
TRESCIENTOS DIECINUEVE, DEL FRAC-
CIONAMIENTO RESIDENCIAL LA ESCONDI-
DA, UBICADO EN MONTERREY, NUEVO
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
162.00 M2., CIENTO SESENTA Y DOS MET-
ROS CUADRADOS. Cuyos datos de registro
son: Número 7794, Volumen 267, Libro 312, sec-
ción I Propiedad, Unidad Monterrey de fecha 26-
veintiséis de julio de 2007-dos mil siete.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $4'500,000.00 (cua-
tro millones quinientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), servirá como postura legal el monto de
$3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido por el perito
designado por la parte actora, al cual se tuvo por
conforme a la parte demandada. Al efecto procé-
dase a convocar a postores por medio de edictos
que deberán publicarse por 2 dos veces dentro
del término de 9-nueve días hábiles en el per-
iódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario
Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo ante-
rior a elección del compareciente. En la inteligen-
cia que el primero de los anuncios habrá de pub-
licarse el primer día del citado plazo y el tercero
el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación
de otra forma reduciría la oportunidad de los ter-
ceros extraños a juicio que pudieran interesarse
en la adquisición del bien. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría de este
Juzgado se les dará mayores informes al respec-
to vía telefónica, y en su caso, de manera pres-
encial previa cita. Los postores interesados en
intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de
depósito, cuando menos por la cantidad equiva-
lente al 10%-diez por ciento del valor emitido por
los peritos designados en autos. Los postores
interesados deberán de comparecer por escrito
expresando su interés de participar en la audien-
cia, allegando el certificado de depósito corre-
spondiente, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la audiencia, exhibiendo copia de su
respectiva identificación e indicando un correo
electrónico; Dicha medida se adopta pues resul-
ta imprescindible que la intención de participar
como postores quede precisada con antici-
pación, dado que la materialización del remate
se realizará a distancia por videoconferencia,
como parte de las acciones extraordinarias orde-
nadas por los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II.
En la inteligencia que se pone a su disposición el
correo electrónico 
"concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los
números telefónicos 8120202386 y 8120206182,
a efecto que, si lo requieren, reciban orientación
acerca de la forma de conectarse a la audiencia
respectiva. De igual forma, se habilita el men-
cionado correo electrónico oficial a efecto de que
quienes vayan a intervenir en la diligencia
alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos
con 3 tres días de anticipación a la celebración
de la audiencia respectiva, su identificación ofi-
cial vigente debidamente digitalizada, completa y
legible, con la que justifiquen su personalidad,
ello, sin perjuicio de que dicho documento lo
deberán tener consigo en original al momento de
iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la
cámara cuando les sea requerido por este juzga-
do. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del
Acuerdo General 13/2020-II. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 10 de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós. 

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.

(may 11 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano Raúl Bernal Apolinar. 
Con domicilio: Desconocido. 
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expedi-
ente judicial 1030/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Raúl Bernal
Jauregui, se ordenó emplazar al ciudadano Raúl
Bernal Apolinar, el presente procedimiento, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable tér-
mino de 3 tres días, manifieste lo que a su dere-
cho convenga respecto a la tramitación de la pre-
sente sucesión y deduzca los derechos hereditar-
ios que le pudieran corresponder. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en tal forma
surtirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copas simples de la denuncia y demás documen-
tos acompañados, para su debida instrucción.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del código de procedimientos de la
materia, prevéngase a Raúl Bernal Apolinar, a fin
de que dentro del término de tres días, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se harán por medio de la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en éste Juzgado. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 11 de marzo del año
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA ADRIANA LETICIA 

MUÑOZ SERNA. 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 3 tres de junio
de 2022 dos mil veintidós. Para el desahogo de la
audiencia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara
presencialmente o en línea, es decir, en las salsas
de remates judiciales (1) o por medo de video-
conferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3), en la siguiente
liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/414790036075
09, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar a los
correos electrónicos 
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx, patriciape-
na@pjenl.gob.mx y angel.gamez@pjenl.gob.mx,
con el número del expediente judicial en el aparta-
do "Asunto:", una imagen legible y digitalizada de
su identificación oficial (4), documento con el que
justifiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación,
antes del inicio, a efecto de que puedan ser con-
siderados en la misma. Deberán portar su identifi-
cación oficial durante el desahogo de la audien-
cia, la cual se llevará a cabo con o sin su asisten-
cia. Para realizar la oferta los interesados pueden
acudir de manera presencial a la sala de subastas
en que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando
el certificado de depósito que garantiza su inten-
ción de participar en la subasta (en el caso que
sea procedente) y una identificación oficial.-
Además, pueden participar aquellos postores reg-
istrados mediante el sistema electrónico Tribunal
Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, previa solicitud oportuna que realicen ante
el juez de la causa y habiendo cumplido los requi-
sitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate. No
se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los remates
a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 17 (DIECISIETE),
de la Manzana número 8-OCHO (catastralmente
manzana número 234-DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO), del Fraccionamiento Alberta
Escamilla, en el Municipio de Apodaca, Nuevo
León, con una superficie de 120.00 M2. (CIENTO
VEINTE METROS CUADRADOS), con las sigu-
ientes medidas y colindancias AL NOR-OESTE:
mide 8.00 (ocho metros) a dar frente a la calle
Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE: mide 8.00
(ocho metros) a colindar con lote número 34
(treinta y cuatro); AL NOR-ESTE: mide 15.00
(quince metros) a colindar con el lote número 18
(dieciocho); AL SUR-OESTE; mide 15.00 (quince
metros) a colindar con el lote número 16
(dieciséis). Dicha Manzana se encuentra circun-
dada por las siguientes calles: AL NOR-OESTE:
con calle Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE:
con calle Emilio M. González Parra, AL NOR-
ESTE: con calle Raúl Caballero Escamilla; y AL
SUR-OESTE: con Camino del Teléfono. Cuyos
datos ante el Registro son: Inscripción número
446, Volumen 64, libro 9, sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 28 veintiocho de enero
de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Titular
y porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada Alberto Mota Ramos y María
del Refugio Ruiz Urbina. Valor comercial:
$1,045,350.00 (un millón cuarenta y cinco mil tre-
scientos cincuenta pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal la suma de $696,900.00
(seiscientos noventa y seis mil novecientos pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para realizar
la oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentado escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certifica-
do de depósito que garantiza su intención de par-
ticipar en la subasta (en el caso que sea proce-
dente) y una identificación oficial. De igual forma,
los postores interesados que comparezcan en
línea, deberán de comparecer por escrito expre-
sado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito corre-
spondiente de cuando menos la cantidad equiva-
lente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que cor-
responde a la cantidad de $104,535.00 (ciento
cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100
moneda nacional), así como copia simple legible
de documento de identificación oficial vigente,
que porte su fotografía, así mismo el día de la
audiencia las personas que tengan que compare-
cer en ella en línea, deberán incorporarse a la
reunión de Microsoft Teams por lo menos 5 cinco
minutos antes de la hora y fecha programadas,
desde cualquier equipo de cómputo (privado o
público), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y accesorio a
Internet, lo anterior de conformidad con los artícu-
los 469, 470, 471, 472 y 482 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 13763/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ezequiel Luis Quijano Domínguez, endosatario en
procuración de Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Alberto Mota Ramos y
María del Refugio Ruiz Urbina, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en la Tabla de Avisos de
este juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, periódicos de circulación amplia en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero deberá publicarse el primer día y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el segun-
do en cualquier momento dentro de dicho término.
Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audien-
cia a distancia y sin perjuicio, de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener: I.-
El lugar la fecha y e expediente al que corre-
sponde; II.- El nombre de quienes  intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- La
relación breve de lo actuado y resuelto en la audi-
encia, en forma enumerada; IV.- Las constancias
que la ley imponga para cada caso específico o
que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autó-
grafa o electrónica) del servidor público que cor-
responda. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 13, 20 y 25)

EDICTO 
En fecha 3 tres de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 439/2022, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Luis Alberto Alvarado
Valdés, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 23 de mayo de 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIALEN EL ESTADO
(may 25)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 2 dos de junio de
2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once horas,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: Lote 1
(uno) manzana 2 (dos) número oficial 60
(sesenta) de la calle cruz del campo santo, en
santa cruz del monte, habitacional conjunto
urbano, de tipo habitacional residencial
denominado fontana residencial, municipio de
Naucalpan, Estado de México, con ubicación
Municipio de Naucalpan, Estado de México con
folio real número 40776. Titular y porcentaje de
los bienes a rematar: El 100% cien por ciento
de los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima
de Capital Variable. Inmueble el antes señala-
do respecto del cual HSBC México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, (antes
bajo la denominación Banco Internacional,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bital, División
Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso
número 166,235, detenta la titularidad del pat-
rimonio que conforma el fideicomiso. Valor
comercial: $2,050,000.00 (dos millones cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente al dictamen rendido por el per-
ito designado en rebeldía de la parte deman-
dada, respecto del cual se allanó la parte acto-
ra según consta en auto de fecha veintiséis de
agosto del presente año. Postura legal:
$1,366,666.66 (un millón trescientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor pericial que
arroja el referido avalúo. Requisitos para par-
ticipar: Los postores interesados deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como valor total de los derechos que
corresponden del inmueble objeto del remate,
correspondiente a la cantidad de $205,000.00
(doscientos cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), mediante billete de depósito que
será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, y de igual man-
era deberá precisar la cantidad que se ofrezca
por el bien a rematar, sin cuyos requisitos no
serán admitidos en dicha subasta; lo que ante-
cede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente
asunto. Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres
veces dentro del término de 9 nueve días, en el
periódico Milenio Diario Monterrey o El Norte o
El Porvenir o Periódico ABC, que se editan en
esta ciudad, a elección del actor, mismos que
se editan en esta ciudad, así como en los
estrados del Juzgado de lo mercantil con juris-
dicción y Competencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, toda vez que el
inmueble en cuestión se encuentra ubicado en
dicha localidad, entendiéndose que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el tercero de éstos, el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo
de ellos en cualquier tiempo, y entre la tercer
publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de cinco días. Datos del
asunto: Expediente judicial 736/2008 relativo al
juicio ordinario mercantil continuado actual-
mente por José Antonio Navarro Bolio, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Anúnciate y Vende, Sociedad
Anónima, de Capital Variable en contra de
Inmobiliaria y Comercializadora Piazza,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Gabriel
Enrique de Jesús Llamas Garza, Homero Prida
Bravo y HSBC México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, (antes
bajo la denominación Banco Internacional,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bital, División
Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso
número 166,235, del índice del referido juzga-
do. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 20 veinte
de abril de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE

SEGURA ESQUIVEL.
(may 13, 18 y 25)

EDICTO 
A los C.C. SERGIO RODOLFO PEÑA GÓMEZ. 
Se le hace saber por medio del presente medio
de comunicación, que dentro del cuaderno de
exhorto 1340/2022, tramitado ante este
Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado de Nuevo León, deducido del expedi-
ente judicial número 75/2019, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por ISMAEL NAVAR-
RETE QUIROZ en contra de JERONIMO DÍAZ
TORRES y SERGIO RODOLFO PEÑA
GÓMEZ, que se tramita ante el Juzgado
Primero de Primera Instancia en materia Civil
con residencia en Tabares, Acapulco Guerrero,
se dictó un auto en fecha 24-veinticuatro de
marzo del año 2022-dos mil veintidós, medi-
ante el cual se ordenó citar y emplazar a juicio
a SERGIO RODOLFO PEÑA GÓMEZ, dentro
del juicio antes citado, por medio de edictos
que deberán de publicarse por tres veces de
tres en tres días, en el sentido de que entre
cada una de las publicaciones deben mediar
dos días hábiles, para que la siguiente publi-
cación se realice al tercer día hábil siguiente,
en el periódico de mayor circulación de esta
Entidad, designándose como tal "El Porvenir",
lo anterior a fin que sea citado y emplazado de
la demanda del presente juicio, edictos que
deberán publicarse como ya se mencionó por
tres veces de tres en tres días, en el sentido de
que entre cada una de las publicaciones deben
mediar dos días hábiles, para que la siguiente
publicación se realice al tercer día hábil sigu-
iente, haciéndosele saber al demandado que
debe de presentarse en el local del juzgado
exhortante dentro del término de cuarenta días
hábiles contados a partir de la última publi-
cación con la Actuaria de dicho juzgado a
recibir las copias de traslado y un término de
09-nueve días hábiles para dar contestación;
en la inteligencia que las copias de traslado se
encuentran a su disposición debidamente req-
uisitadas en la Secretaría del Juzgado
Exhortante. Monterrey, Nuevo León a 11-once
de mayo del año 2022-dos mil veintidós.

LICENCIADA FREYA BELINDA 
LEAL JIMÉNEZ.

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 17, 20 y 25)

EDICTO 
Pedro Espinosa Nevares, domicilio ignorado.
En fecha 14 catorce de mayo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 512/2021, tramitado ante
este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Bertha Margarita
Espinosa Guerrero, en contra de Pedro
Espinosa Nevares, al  haberse realizado la
búsqueda del demandado en cita, no fue posi-
ble localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 01 primero de febrero del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
ciudadano Pedro Espinosa Nevares, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por
03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los per-
iódicos ABC, El Porvenir, el Norte o Milenio que
se editan en esta Ciudad a elección del actor,
publicación que igualmente se hará por medio
del Boletín Judicial, a fin de que dentro del tér-
mino de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su
contra si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer, por lo que quedan a su dis-
posición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secre-
taría de este juzgado. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase
al citado demandado, para que dentro del tér-
mino para contestar la demanda señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le harán por medio de instructi-
vo que para tal efecto se coloque en la tabla de
avisos de este Juzgado, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy fe.

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Ricardo Garza Laguera Garza
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 559/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Juan Regino Gutiérrez Prado,
en contra de Adhere Soluciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Ricardo Garza
Laguera Garza, por auto de fecha seis de mayo
del presente año, se decretó emplazar a dicha
persona por medio de edictos que se publicarán
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial del Estado y a elec-
ción de la parte actora, en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de cuatro de octubre de dos mil
veintiuno, quedan a disposición de dicha persona,
en la Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los diez días
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Por último,
prevéngase a Ricardo Garza Laguera Garza para
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se publicará en la tabla de avi-
sos electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; así mismo, con fundamento en el segun-
do párrafo del artículo 1066 del código procesal
civil, requiérase para que en el mismo término
otorgado para contestar acredite con los docu-
mentos respectivos que se encuentra al corriente
en el pago de las rentas, y en caso de no hacerlo
así, procédase al embargo de bienes de su
propiedad, de los no exceptuados para secuestro
que basten a garantizar la cantidad que asciende
a $237,194.69 (doscientos treinta y siete mil cien-
to noventa y cuatro pesos 69/100 moneda
nacional) por concepto de rentas vencidas corre-
spondientes a los meses de septiembre de dos
mil diecinueve a septiembre de dos mil veintiuno;
y es por lo que se requiere únicamente de dicha
cantidad, y para el caso de no efectuar el mismo,
prevéngaseles a fin de que en el acto señale
bienes de su propiedad para embargo, suficientes
a garantizar la cantidad antes referida, en el
entendido de que el derecho de asignar los
bienes que han de embargarse corresponde al
deudor y sólo que éste rehúse designarlos, que
esté ausente o que no designe los que tuviere en
el lugar del juicio, podrá ejercerlo el actor o su
representante; poniéndolos bajo la responsabili-
dad del acreedor, en depósito de persona nom-
brada por éste, previas las formalidades de ley, si
se trataran de cosas muebles, lo anterior de con-
formidad con lo establecido por los artículos 500
y 1066 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; así mismo, prevéngase a la parte reo,
para el caso de que en el acto de la diligencia
exhiba documentos con los cuales pretenda com-
probar estar al corriente del pago de las rentas,
las allegue en su escrito de contestación,
oponiendo las excepciones y defensas corre-
spondientes a fin de que el suscrito juzgador esté
en aptitud de analizar el valor y el alcance de las
mismas, al momento de dictar el fallo definitivo
correspondiente, acorde a lo dispuesto por los
artículos 229, 403, 1043 y 1047 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO
Al ciudadano César Humberto Isassi Martínez.
Monterrey Nuevo León, a 11 once de mayo de
2022 dos mil veintidós, se dictó un auto en este
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León, en el expediente judicial número
1093/2017, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
promovido por Teodoro González Cantú, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de José Antonio Vallarta Porras y
César Humberto Isassi Martínez, en contra de
Martíez Velázquez Inmobiliaria, Sociedad
Anónima de Capital Variable y 40 West Group,
Sociedad Anónima de Capital Variable. En conse-
cuencia practíquese al ciudadano César
Humberto lsassi Martínez, el emplazamiento de la
reconvención ordenado en el auto de fecha 22
veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve,
mediante edictos que deberán de publicarse por
3 tres veces consecutivas primeramente en los
periódicos "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio" a
elección de la parte accionante, que se editan en
esta Ciudad y en el periódico "Excelsior",
"Reforma" o "Milenio Nacional" de circulación
amplia y de cobertura nacional; así como de la
misma forma se deberá publicar finalmente en el
Periódico Oficial del Estado, de manera que sea
en éste último donde se realice la última publi-
cación. En consecuencia, prevéngase al ciu-
dadano César Humberto Isassi Martínez, para
que dentro del término de 9 nueve días produzca
su contestación y oponga las excepciones y
defensas con las formalidades establecidas para
ello; haciéndole saber que las copias de traslado
de la demanda de reconvención interpuesta en su
contra y de los documentos, se encuentran a su
disposición en el local de este Juzgado; de igual
forma, prevéngasele a fin de que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en el lugar del
juicio, bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal, se le harán conforme a las
reglas establecidas para las no personales, hasta
en tanto sea señalado domicilio para dichos efec-
tos, con fundamento en los artículos 1069 y 1070
quinto párrafo, del Código de Comercio. En la
inteligencia de que en la Secretaría del juzgado
se proporcionaran mayores informes al interesa-
do, quedando a su disposición las copias de
traslado por si desea imponerse de la misma. Doy
Fe. 
Monterrey Nuevo León, a 13 de Mayo de 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ. 
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
Al Ciudadano: Mauricio Morales Díaz. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 3 tres de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
187/2022, relativo al Procedimiento Oral sobre
Divorcio Incausado, promovido por Brenda Yadira
Narvaez Flores, en contra de Mauricio Morales
Díaz. Luego, en la fecha antes mencionada, esta
Autoridad ordenó emplazar a la parte demandada
para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. De la misma
manera, en auto de fecha 28 veintiocho de Marzo
del año 2022 dos mil veintidós se ordenó
emplazar al aludido demandado Mauricio Morales
Díaz por medio de edictos que deberán publi-
carse por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación en
el Estado, a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer
valer. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esta forma empieza a surtir sus efec-
tos a los 10-diez días contados desde el día sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposi-
ción de la parte demandada, las copias de trasla-
do de la demanda y documentos acompañados
para su debida instrucción. Por otra parte, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los municip-
ios a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de los estrados de este juzgado. San Nicolás de
los Garza, Nuevo León a 04 de mayo del 2022.
Ciudadana Secretario adscrita a la Coordinación
de Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral en el Estado. Licenciada Norma Ivet
Flores Rodríguez.

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 24, 25 y 26)

Miércoles 25 de mayo de 20226



EDICTO 
C. JOSE HUMBERTO VALDEZ ARMENTA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 17 diecisiete del mes de agosto del año
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite en éste
H. Juzgado, el JUICIO ORDINARIO CIVIL, pro-
movido por Efraín Vega Lozano, en contra de
José Humberto Valdez Armenta y otra, y medi-
ante auto de fecha 07 siete de abril de 2022 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte
demandada C. JOSE HUMBERTO VALDEZ
ARMENTA, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, así como en el
Periódico El Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, y en los
estrados de este H. Juzgado, para que dentro
del término de 9 nueve días, siguientes al en que
quede debidamente notificada del auto de
admisión, ocurra a producir su contestación, si
para ello tuviesen excepciones legales que
hacer valer y ofrezca las probanzas de su inten-
ción; en la inteligencia de que la notificación así
hecha, surtirá los efectos a los diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publi-
cación; previniéndosele a la citada parte deman-
dada para que señale domicilio en esta ciudad
de Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibida que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les practicarán
mediante instructivo que será insertado en la
tabla de avisos que para tal efecto lleva este juz-
gado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Quedando a disposición de la parte demandada
las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, Juicio el anterior que se tramite ante
este Tribunal bajo el expediente judicial número
504/2020. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 25 de abril de 2022 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DECIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(may 23, 24 y 25)

EDICTO
A LAS C.C. MARCELA CASTILLO
HERNÁNDEZ, LIZETT CASTILLO HERNÁNDEZ
Y ANABEL CASTILLO HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó por éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 355/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre concubinato,
promovidas por Norma Esmeralda Méndez
López; notificar a Marcela Castillo Hernández,
Lizett Castillo Hernández y Anabel Castillo
Hernández, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 03-tres
días, ocurran a manifestar lo que a sus derechos
corresponda, en la inteligencia de que la notifi-
cación surtirá sus efectos a los diez días sigu-
ientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás doc-
umentos para su instrucción. Previniéndoseles
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios sigu-
ientes: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con lo anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se les realizaran por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código Procesal Civil en
el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo del año
2022. 

LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO. 
C SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Persona a notificar: Elma Patricia Molina
González. 
Domicilio: desconocido. 
Datos del asunto: Juzgado de Menor Cuantía del
Primer Distrito Judicial del Estado, expediente
6441/2021, juicio ejecutivo civil promovido por
Víctor Manuel Contreras García, apoderado
legal para pleitos y cobranzas de administración
Plaza La Silla, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Admisión de la demanda: 12 doce de
marzo del año 2021 dos mil veintiuno.
Emplazamiento por edictos: Ordenado el día 27
veintisiete de abril del año 2022 dos mil veintidós
a publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
periódico el Porvenir que se edita en esta
Entidad, así como en el periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial. Emplazamiento:
Deberá ocurrir ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 03 tres días a hacer paga llana de lo
reclamado $106,100.45 (ciento seis mil cien
pesos 45/100 moneda nacional), por concepto
de suerte principal, o a producir su contestación
a la demanda instaurada en su contra. La pre-
sente notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación. Copias de traslado: Respecto
a la demanda y los documentos y documentos
anexados a esta, quedan a su disposición en la
secretaría de este juzgado. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO. 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
AL CIUDADANO: EDUARDO ANTONIO
MACIAS TORRES 
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 17 diecisiete de agosto del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite dentro del
expediente judicial número 83/2012, relativo al
PROCEDIMIENTO ORAL DE DIVORCIO POR
MUTUO CONSENTIMIENTO la Ejecución de
Convenio promovida en contra de ALEJANDRO
MACIAS TORRES en su carácter de deudor
principal y EDUARDO ANTONIO MACIAS TOR-
RES en su calidad de fiador alimentista particu-
larmente, ordenándose por auto de fecha 07
siete de enero del 2022 dos mil veintidós,
emplazar al ciudadano EDUARDO ANTONIO
MACIAS TORRES, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y Periódico
El Porvenir, que se editan en la capital del
Estado, a fin de que dentro del improrrogable ter-
mino de 03 tres días acuda al local de este
Juzgado expresar lo que a sus derechos con-
venga respecto de la admisión de la ejecución
de convenio promovido en su contra. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzara a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última pub-
licación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. Por
otra parte, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código Procesal Civil del Estado,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le practicaran por medio de
los estrados que para tal efecto se lleva en este
Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 25
DE FEBRERO DEL 2022 LA C. SECRETARIO
DEL JUZGADO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. LIC. NANCY GUADALUPE RIVERA
MOLINA. 

NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
En fecha 11 once de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este juzgado el
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO acumula-
do a bienes de los señores ANDRES ALCAZAR
BALVOA, JOSEFINA ALVAREZ BALLADARES y
GUILLERMO AMADO ALCAZAR ALVAREZ,
quienes fallecieron (el primero) en fecha 18
dieciocho de noviembre del 2006 dos mil seis; (la
segunda) en fecha 04 cuatro de abril del 2009
dos mil nueve y (el tercero) en fecha 24 veintic-
uatro de noviembre del 2021 dos mil veintiuno,
que los tres tuvieron su último domicilio el ubica-
do en la calle Juárez número 707 de la Colonia
Centro, de la Ciudad de General Terán, Nuevo
León, ordenándose se publique un edicto en el
"Periódico Oficial" del Estado y en el "Periódico
el Porvenir" de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, radicándose el presente juicio bajo
el número de expediente 378/2022. 
Montemorelos, N.L. a 16 de Mayo del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(may 25)

EDICTO
AL CIUDADANO: FRANCISCO REFUGIO
VALDEZ GARZA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 1141/2021, ref-
erente al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de María de Jesús Gutiérrez
Martínez o María de Jesús Gutiérrez o Ma. de
Jesús Gutiérrez de Valdez y Francisco F. Valdés
Aguirre o Francisco Fernando Valdez, ante éste
Juzgado Primero de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, se ordenó que,
sea notificado del acuerdo dictado el nueve de
septiembre de dos mil veintiuno, es decir, a fin
de hacerle de su conocimiento de la admisión
de la sucesión intestamentaria, como lo prevé el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado de Nuevo León, ello, por
medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico
"El Porvenir" que se editan en esta Entidad; en
la inteligencia de que, la notificación así realiza-
da, surtirá sus efectos a los diez días contados
a partir del día siguiente al de la última publi-
cación de los edictos que se ordenan. De igual
forma, se le previene para que, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones, en cualquiera de
los siguientes municipios: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y García, del Estado de Nuevo León,
apercibido de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal, se le
harán por medio de instructivo que se fije en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado Familiar, según lo prevé el numer-
al 68 del ordenamiento procesal civil en comen-
to, en relación con el contenido del acuerdo
general número 6/2013 del Pleno del Consejo
de la Judicatura relativo a las reglas para
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
en el lugar de residencia del Juzgado que
conozca del juicio o en cualquier otro que inte-
gre la zona metropolitana de Monterrey, por lo
que hace a los asuntos en materia familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19 de
mayo de 2022. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(may 24, 25 y 26)

EDICTO
A LA CIUDADANA FLORA JOSEFINA SOULET
MEJÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 70/2022, relativo al proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, promovi-
do por Mario Alberto Tello Vásquez, en contra de
Flora Josefina Soulet Mejía, ordenándose el
emplazamiento de la referida Flora Josefina
Soulet Mejía, a través de edictos, los cuales se
deberán publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, el
Periódico "El Porvenir", y el Boletín Judicial, a
fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por
este tribunal, quedando a su disposición en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas, para que dentro del tér-
mino de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a dar contestación por escrito, conforme
lo establece el artículo 1109 del Compendio
Adjetivo Civil. Se apercibe a la parte demanda-
da que de no comparecer o en su caso no
señale domicilio para oír y recibir notificaciones,
se le harán las demás notificaciones que sean
personales por medio de instructivo en los tér-
minos del penúltimo párrafo del artículo 68 del
Código Procesal Civil Estatal, fijándose dicho
instructivo en la tabla de avisos del Juzgado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la últi-
ma publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
Al ciudadano: Nahum López Valladares. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de mayo de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial número 1009/2021, relativo al procedimien-
to oral de divorcio incausado, instado por Alma
Alicia Cardona Nevares, en contra de Nahum
López Valladares. Luego, en la fecha antes
mencionada, se ordenó emplazar a la parte
demandada para que dentro del término de 9
nueve días, acudiera al local de dicho Juzgado
a producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en
fecha 25 veinticinco de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al aludido
demandado Nahum López Valladares por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, y en alguno de los
periódicos de mayor circulación en el Estado, a
fin de que dentro del término 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias
de traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones, dentro de los municipios
a que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 25 de noviembre de 2021. 

LICENCIADA DOLORES KARINA 
VALDEZ FLORES. 

SECRETARIO LÍDER ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.

(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO: A JONATHAN ALE-
JANDRO PONCE PALACIOS. En la ciudad de
Guadalupe, Nuevo León, en fecha 3-tres de
Noviembre del 2021-dos mil veintiuno se admi-
tió a trámite dentro del expediente número
2218/2021, juicio sucesorio de intestado a
bienes de ANTONIO PONCE MUÑOZ. Luego,
por acuerdo del 10-diez de mayo del 2022- dos
mil veintidós, se ordenó dar vista a JONATHAN
ALEJANDRO PONCE PALACIOS a fin de que
dentro del término de 15-quince días, manifieste
si deduce o repudia los derechos hereditarios
que le pudieren corresponder dentro de la pre-
sente sucesión, apercibido que en caso de no
hacer la mencionada declaración se tendrá por
aceptada la herencia, ello de conformidad con el
numeral 1566 del Código Sustantivo de la mate-
ria; lo anterior a fin de no violentar su garantía
de audiencia y seguridad jurídica consagrada en
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que le corre-
sponda; esto a través de edictos, mismos que
se publicaran por 03-tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial como en el
Periódico “El Porvenir”, así como en el Boletín
Judicial del Estado; en el entendido, que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Por otro lado, prevén-
gase al ciudadano JONATHAN ALEJANDRO
PONCE PALACIOS, a fin de que señale domi-
cilio convencional para efecto de oír y recibir
todo tipo de notificaciones, mismo que podrá
estar ubicado en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal, se les realizarán por medio de instructivo
fijado en la tabla de avisos que para tal efecto
se lleva en este Juzgado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
Al señor Cesar Iván Marrufo Treviño. 
Con domicilio: Desconocido 
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 29 veintinueve de abril del año 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del
expediente judicial 868/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre acción revocatoria de
donación por ingratitud y maltrato familiar en con-
tra de Cesar Iván, Alan Omar, Ivett de Jesús y
Dinorah Elizabeth de apellidos Marruffo Treviño,
la presente demanda, por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
del Estado y Periódico El Porvenir, a fin de que
dentro del improrrogable término de 9 nueve días,
contados a partir del día siguiente al en que
quede notificado de presente asunto, ocurra a
realizar su contestación; quedando para tal efec-
to, a disposición de la parte reo las copias de
traslado debidamente selladas y requisitadas por
la secretaría de este juzgado, esto acorde con lo
establecido por el numeral 614 fracción III del
Código Procesal Civil en cita. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en tal forma surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia, prevéngase al ciudadano
Cesar Iván Marrufo Treviño, a fin de que dentro
del término de tres días, señale domicilio para oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se harán por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en éste
Juzgado. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA 

LANDEROS PONCE.
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
A María Luisa Hernández Hernández. Mediante
auto dictado en fecha 01 uno de junio del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado, el Incidente de
Liquidación de Sociedad Conyugal promovido por
Román Herberth Martínez, en contra de María
Luisa Hernández Hernández, derivado del expe-
diente judicial número 665/2020, relativo al Juicio
Oral Especial sobre Divorcio Incausado, promovi-
do por el primero en contra de la segunda y
habiéndose realizado la búsqueda del domicilio
de la parte demandada no fue posible localizarlo,
por lo que mediante auto de fecha 31 treinta y uno
de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a María Luisa Hernández
Hernández por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
un periódico de circulación local en el Estado
(quedando a elección del accionante entre los
periódicos El Norte, Milenio o El Porvenir), en la
inteligencia de que la notificación realizada en tal
forma, surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría del Juzgado a
disposición de la parte demandada, las copias
simples de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. En tal
virtud, dese vista a fin de que dentro del término
de 3 tres días manifieste lo que a sus derechos
convenga y ofrezca las pruebas que su derecho
convengan, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 564 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy fe.- 

LICENCIADA BLANCA LORENA 
CURA CORONADO

LA SECRETARIO DEL JUZGADO DE JUICIO
CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(may 24, 25 y 26)

EDICTO
Al ciudadano Rafael Cibrian Méndez 
Domicilio ignorado. 
En fecha 14 catorce de octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 1046/2021, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Rosalinda González Morales, en contra de
Rafael Cibrian Méndez, ordenándose el emplaza-
miento del referido Cibrian Méndez, a través de
edictos por medio del auto de fecha 31 treinta y
uno de marzo del presente año, los cuales se
deberán publicarán por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en cualesquiera de los periódicos de
mayor circulación a elección del interesado, pudi-
endo ser ello en el Periódico El Norte, Periódico
Milenio Diario de Monterrey, o bien el Periódico El
Porvenir; así como en los estrados de este juzga-
do, quedando a su disposición en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 73
del Código de Procedimientos Civiles.
Finalmente, se previene al demandado, para que
en dicho término señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO

LICENCIADA PERLA MARINA GONGORA
DIAZ

(may 24, 25 y 26)

EDICTO
En fecha 12 doce de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve, en este Juzgado Décimo Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, se admitió a trámite el expediente
286/2019, relativo al Juicio Oral de Alimentos, que
promueve Yahaira Reyna Cruz en representación
del menor Noé Santiago Díaz Reyna, en contra de
Iván Noé Díaz Campos; luego, por auto de fecha
12 doce de mayo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a juicio al demandado por medio
de edictos, que se publiquen por "3 tres veces"
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y en el periódico "El
Porvenir" que se editan en esta ciudad, para que
dentro del término de 5 cinco días comparezca
ante este tribunal a dar contestación por escrito y
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción, si las tuviere; en la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los "10 diez días" contados a partir del siguiente
al de la última publicación,  quedando en la secre-
taría del juzgado las copias simples de la deman-
da y documentos anexados para su instrucción.
De igual manera se previene al demandado para
que dentro de igual término señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen en
el procedimiento, se le harán por medio de la tabla
de avisos electrónica correspondiente a este juz-
gado, ello conforme lo estipula el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a 18 diecio-
cho de mayo del año 2022 dos mil veintidós.

LICENCIADA MARLENE MORENO 
TOLENTINO

CIUDADANA SECRETARIO
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
En fecha 8-ocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0831/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
José Carmen Leyva Martínez. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 16- DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ.
(may 25)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1163/2019 relati-
vo al juicio ejecutivo civil, promovido por María
de Jesús Silva Alejandro en contra de José
Gabino Díaz Silva, por auto dictado 17 diecisiete
y 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó proceder a la venta en pública
subasta y primera almoneda de los derechos
que le correspondan a la parte demandada del
bien inmueble, consistente en: Lote de terreno
marcado con el número 10-diez de la manzana
número 74-setenta y cuatro del Fraccionamiento
Residencial Las Cumbres, Segundo Sector,
Segunda Etapa, Sección B, de la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con superficie total de
180.00 M2, ciento ochenta metros cuadrados, y
la siguientes medidas y colindancias: Al norte
mide 18.00-dieciocho metros y colinda con el
lote número 11-once; Al sur mide 18.00-diecio-
cho metros, con lotes 09-nueve; al oriente 10.00-
diez metros y colinda con el lote 32-treinta y dos
y al poniente mide 10.00-diez metros al dar
frente la calle Explorer. Dicha Manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Al norte calle Ranger; al Sur con calle Richard E.
Bird; al Oriente con calle Columbia; al Poniente,
calle Explorer. Que dicho inmueble tiene como
mejora la finca marcada con el número 436 de la
calle Explores del fraccionamiento Residencial
Cumbres, 2° Sector Segunda Etapa, Sección
"B", ubicado en Monterrey, Nuevo León. Mismo
que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
bajo el número 12635, Volumen 264, Libro 494,
Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha
29 de noviembre de 2006. Mismo que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el
número 12635, Volumen 264, Libro 494, Sección
I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 29 de
noviembre de 2006. Sirve como postura legal la
cantidad de $2’128,000.00 (dos millones ciento
veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
Avalúo rendido por Jorge Eduardo de Jesús
Jiménez Hernández, perito designado por
Martha Guadalupe De Los Santos Alanís
Cavazos, tercer acreedora, que corresponde a
las dos terceras partes del avalúo rendido por el
perito de la tercera acreedora, el cual asciende a
la cantidad de $3’192,000.00 (tres millones cien-
to noventa y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos
veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado y tomando en
consideración que el valor del citado inmueble
pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo
468 del Ordenamiento Procesal en Consulta,
publíquense edictos en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir. Al efecto,
esta autoridad tiene a bien autorizar el desahogo
de la audiencia de remate en comento, mediante
audiencia a distancia, con la comparecencia per-
sonal de las partes y postores que deseen com-
parecer a través de videoconferencia , señalán-
dose para ello las 12:00 doce horas del 3 tres de
junio de 2022 dos mil veintidós, habilitándose el
uso de las herramientas tecnológicas necesarias
para tal fin, ello en términos de lo previsto en los
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General
Conjunto 8/2020-II, en relación al diverso 641
del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer
del conocimiento de las partes y postores, que
para intervenir en la audiencia de remate señal-
ada a través de videoconferencia, para lo cual
deberán contar con un dispositivo electrónico
que permita la trasmisión de audio y video vía
internet. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia a distancia a través de
videoconferencia, deberán contar con un dispos-
itivo electrónico que permita la trasmisión de
audio y video vía internet. Pudiéndose incorporar
a la video audiencia a través del siguiente enlace 

https://teams. microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2 E2YT IwNW ItN
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text=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-
4974-a5c0- 4c8748328daa%22%2c%

22Oid%22%3ª%22d4382fa8- 34fc-43e1-a09e-
1ae21820b365%22%7d 

Ahora, en el supuesto de que alguna de las
partes no cuente con el servicio de Tribunal
Virtual o los postores, también tiene la opción de
proporcionar mediante escrito hasta 1 un día
antes de la audiencia una dirección de correo
electrónico, para que por dicho conducto se le
envíe el anterior enlace. En caso de que alguna
de las partes o postores no cuente con lo anteri-
or, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
la calle Matamoros número 347, esquina con
avenida Pino Suarez, en la zona centro de
Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará
que se cumplan estrictamente las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se con-
tará, además, con filtros sanitarios con toma de
temperatura corporal y aplicación de gel antibac-
terial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado
de la sana distancia de uno punto cinco metros y
uso de cubre bocas obligatorio. En el entendido,
de que en el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audien-
cia vía videoconferencia, deberá informarlo ante
esta autoridad bajo protesta de decir la verdad,
cuando menos 3-tres días hábiles previos a la
fecha programada para el desahogo de la audi-
encia, para efecto de que se le proporcionarle el
equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el
apercibiendo de que una vez transcurrido dicho
plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audien-
cia a distancia programada desde una sede vir-
tual con sus propios medios, lo anterior en tér-
minos del artículo 8 del Acuerdo General
Conjunto 10/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Judicatura del Estado. También,
tanto a las partes como a sus abogados se le
proporcionará mayores informes por parte de la
Secretaría a mi cargo, para llevar a cabo el
desahogo de la audiencia, así como el medio a
utilizar para su materialización. Esto, en el
número telefónico 20206151 y 20202364 en el
horario de las 9:00 nueve horas a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes, acorde a lo
establecido en el artículo 20 del multicitado
Acuerdo General 8/2020-II. En la inteligencia de
que los postores que deseen comparecer,
deberán presentar escrito en el cual propor-
ciones correo electrónico para efecto de que les
pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia,
así como también debiendo acompañar el certifi-
cado de depósito para participar en la subasta
del inmueble antes mencionado, que ampare el
10% (diez por ciento), del valor del avalúo que
sirve de base para el remate, acorde a lo
establecido en el artículo 535 del código de pro-
cedimientos civiles del Estado. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(may 25 y 30)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022-
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 947/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Isidoro
Saucedo Reyna; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 2 DOS DE MAYO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS.- 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 25)

EDICTO
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 363/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado acumulado a bienes de
José Espinoza Barrios, Guadalupe Contreras
Díaz y José Espinoza Contreras, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
mayo de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 25)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: En sede virtual del Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 16 dieciséis de
junio de 2022 dos mil veintidós. Para el desahogo
de la audiencia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas para
evitar o limitarla propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara presen-
cialmente o en línea, es decir, en las salas de
remates judiciales (1) o por medio de videoconfer-
encia (2), podrán incorporarse mediante el progra-
ma "Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/2951644903018
0, con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella deberán
incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo
(privado o público), tableta electrónica o dispositivo
celular, con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificarán sus nombres y apellidos
completos, los cuales deberán coincidir con los
datos que obran en el expediente judicial.
Esperarán a que el personal del órgano jurisdic-
cional se cerciore de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes, a fin de dar
inicio a la audiencia. Evitarán cualquier factor dis-
tractor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar al correo electrónico
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado “Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su per-
sonalidad o cualquiera otra constancia que deseen
presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente
con suficiente anticipación, antes del inicio, a efec-
to de que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a cabo
con o sin su asistencia. Para realizar la oferta los
interesados pueden acudir de manera presencial a
la sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil,
presentando el certificado de depósito que garanti-
za su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación ofi-
cial. Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de
Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen
ante el juez de la causa y habiendo cumplido los
requisitos de exhibición de garantía con al menos
3 tres días de anticipación a la fecha del remate.
No se permitirá un aforo superior a 12 doce per-
sonas dentro de la sala de remates. Los protocolos
de operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el microsi-
tio: https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de ter-
reno marcado con el número 22 (veintidós) de la
manzana 210 (doscientos diez) de
Fraccionamiento Hacienda del Topo, segundo sec-
tor, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León con
una superficie total de 90.02 M2 y las siguientes
medidas y colindancias: al Norte mide 05.56 met-
ros y colinda con el lote número 21; al Sur mide
02.56 metros y colinda con la calle Santa Ana; al
Oriente mide 14.00 metros más un ochavo de
04.24 metros colinda con calle Hacienda Santa
Elena y al Poniente mide 17.00 metros y colinda
con lote número 23. Colindancias de la manzana:
Al Norte con la calle Hacienda Santa Cecilia; al Sur
con Hacienda Santa Ana, Al Oriente con Hacienda
Santa Elena y al Poniente con Hacienda Santa
Julia y Ave. Acueducto. La calle Hacienda Santa
Ana número 301 del fraccionamiento Hacienda del
Topo en el municipio de Escobedo, Nuevo León.
Cuyos datos ante el Registro son: Inscripción
número 2138, Volumen 58, Libro 46, Sección I
Propiedad, Subsección, de fecha 26 veintiséis de
noviembre de 1999 mil novecientos noventa y
nueve de la Unidad Escobedo. Titular y porcentaje
del bien a rematar: el 100% cien por ciento de los
derechos que le corresponde a la parte demanda-
da Juana Padilla González: $540,000.00 (quinien-
tos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
valor comercial, tomándose como postura legal la
suma de $360,000.00 (trescientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor comercial del
bien inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir de
manera presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito expre-
sando su interés de participar en la audiencia y
certificado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. De igual
forma, los postores interesados que comparezcan
en línea, deberán de comparecer por escrito
expresado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito correspon-
diente de cuando menos la cantidad equivalente al
10% diez por ciento del valor comercial que servirá
de base como postura legal, que corresponde a la
cantidad de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), así como copia
simple legible de documento de identificación ofi-
cial vigente, que porte su fotografía, así mismo el
día de la audiencia las personas que tengan que
comparecer en ella en línea, deberán incorporarse
a la reunión de Microsoft Teams por lo menos 5
cinco minutos antes de la hora y fecha progra-
madas, desde cualquier equipo de cómputo (priva-
do o público), tableta electrónica o dispositivo celu-
lar, con videocámara, micrófono y accesorio a
Internet, lo anterior de conformidad con los artícu-
los 469, 470, 471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera suple-
toria a la materia mercantil, en relación al diverso
1411 del Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 14068/2020, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Juan Porcayo
Aguirre, en su carácter de endosatario en procu-
ración de Rubén Arrieta Mendoza, en contra de
Juana Padilla González, del índice del referido juz-
gado. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 2 dos veces dentro de 9
nueve días en la Tabla de Avisos de este juzgado
y en El Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódi-
cos de mayor circulación que se editan en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora. El
primero de los edictos deberá publicarse el primer
día del plazo mencionado y el segundo al noveno
día. No deberán mediar menos de 5 cinco días
entre la publicación del último edicto y la almoneda
fijada. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia
a distancia y sin perjuicio, de las formalidades adi-
cionales que ordene la ley de la materia, se levan-
tará una constancia que deberá contener. I.- El
lugar la fecha y e expediente al que corresponde;
II.- El nombre de quienes intervinieron y la con-
stancia de la inasistencia de los que debieron o
pudieron estar presentes, indicándose causa de la
ausencia si se conoce, III.- La relación breve de lo
actuado y resuelto en la audiencia, en forma enu-
merada, IV.- Las constancias que la ley imponga
para cada caso específico o que el juez resuelva
asentar, y V.- La firma (autógrafa o electrónica) del
servidor público que corresponda. (4) Pasaporte
expedido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal
Electoral); cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública; cartilla del
Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría
de Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y forma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tenga
impresa la Clave Única de Registro de Población
(CURP). Tratándose de extranjeros, el documento
migratorio que corresponde emitido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su caso,
por la oficina consular de la circunscripción donde
se encuentre el connacional. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN 
MAYORGA CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DÉ GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 25 y jun 6)

EDICTO
En fecha nueve de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 224/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Arturo
Sepúlveda Cantú, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 24 de mayo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(may 25)

EDICTO
A las 11:00-once horas del día 10-diez de junio de
2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio Ordinario
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 1272/2018, promovido actual-
mente por Eliseo Zuno Guzmán como cesionario
de los derechos litigiosos, en contra de José Luis
Rojas Melchor y Gabriela Rangel Martínez; tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en: Inmueble reg-
istrado a nombre de José Luis Rojas Melchor y
Gabriela Rangel Martínez, consistente en el Lote
1, Manzana 4, con una Superficie 221.98 m2.
Medidas y Linderos: Al noreste: en 13.64 m, con
boulevard halcón.- sureste: en 17.21 m, con calle
estero la santa cruz- suroeste: en 11.55 m, con
calle estero corerepe.- al noroeste: en 18.09 m,
con unidad número 13 ubicada en calle estero
corerepe número 114-13. La cual contiene una
vivienda. Le corresponde un indiviso de
copropiedad sobre las áreas comunes de:
10.795% y un indiviso compuesto 0.329%. Tiene
como mejoras la finca sobre él construida y que
se identifica como la Unidad Privativa 14 de la
Calle Estero Corerepe 114-14 del fraccionamiento
real lxtapa en lxtapa, municipio de Puerto Vallarta
en el Estado de Jalisco. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$2'070,000.00 (dos millones setenta mil pesos
00/100 moneda nacional), y servirá como postura
legal la cantidad de $1'380,000.00 (un millón tre-
scientos ochenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada. Al efecto, procédase a
convocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 2-dos veces en un per-
iódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa; ya sea en el periódico "El Norte", "El
Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se edi-
tan en esta ciudad, lo anterior a elección del com-
pareciente; entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días; ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien. Hágase saber a los interesados que en
la Secretaría de este Juzgado se les dará may-
ores informes al respecto vía telefónica, y en su
caso, de manera presencial previa cita. Los pos-
tores interesados en intervenir en la subasta de
referencia, deberán consignar ante este juzgado
certificado de depósito, cuando menos por la can-
tidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor
emitido por los peritos designados en autos. Los
postores interesados deberán de comparecer por
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia
de su respectiva identificación e indicando un
correo electrónico (pues este juzgado remitirá
información a dicho correo electrónico sobre el
link que los conectará a la audiencia virtual, sobre
la que se explicará en líneas subsecuentes). La
audiencia señalada, se celebrará a distancia, de
manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las
funciones y el servicio de impartición de justicia a
cargo del Poder Judicial del Estado, como activi-
dad esencial, debido al fenómeno de salud públi-
ca generado por la pandemia del virus SARS-
CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los
artículos 3y 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. En
atención a tales medidas, se determina que la dili-
gencia se desahogará bajo la modalidad de audi-
encia a distancia, a través de videoconferencia,
habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams, proporcionándose el enlace
electrónico en el auto 13-trece de mayo del año
2022-dos mil veintidós, a fin que las partes en
juicio se puedan enlazar y se desahogue la audi-
encia. En la inteligencia que se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
la forma de conectarse a la audiencia respectiva.
De igual forma, se habilita el mencionado correo
electrónico oficial a efecto de que quienes vayan
a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva, su identificación oficial vigente debida-
mente digitalizada, completa y legible, con la que
justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de
que dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 23-veintitres de mayo del año
2022-dos mil veintidós. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO JORGE ARMANDO 

GONZÁLEZ RIVERA. 
(may 25 y jun 3)

EDICTO 
En fecha nueve de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 9/2022, relativo al
Juicio sucesorio de intestado a bienes de Arturo
Jiménez Mujica, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 26 de
abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(may 25)

EDICTO 
En fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 452/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Antonio Palacios Lozano, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 17 de mayo de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(may 25)

EDICTO 
El día 11-once de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 263/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado, a bienes de José Luis Gallardo Ávila; y
de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión acumulada, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 25)

EDICTO
Con fecha 12 doce de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 94/2022, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de José Azael
Villanueva Hinojosa y/o Asael Villanueva
Hinojosa, José Asael Villanueva y/o Asael
Villanueva y/o José Asael Villanueva, denunciado
por Amparo López Váldez, Abigail, Agar y Ana de
apellido común Villanueva López; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez, en el
Periódico el Porvenir, de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, conforme al artículo 879 Bis, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocando para que los que se crean con dere-
cho a la herencia, ocurran a este juzgado ubicado
en la Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro
112, China, Nuevo León; a deducirlo en el término
de 10-diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZALEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO 

DISTRITO JUDICIAL
(may 25)
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EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 04 cuatro de mayo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
27/2022-I, instruida en contra de FELIPE DE
JESÚS GONZÁLEZ LONGORIA, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar
a RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ, por medio
de edictos que se publicarán por 03 tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a
fin de que comparezca al local del Juzgado de
lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado
en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez
colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia
1er piso), a las 10:00 diez horas del día 10 diez
de junio del año 2022 dos mil veintidós, a fin
de llevar a cabo diversas diligencias de carác-
ter judicial. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO.

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO. 

(may 25, 26 y 27)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Cuarto Circuito 
Monterrey; Nuevo León. 

Actuaciones 
EDICTOS 

ANTONIO DEL VALLE GONZÁLEZ. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo
directo civil 36/2022, promovido por José Luis
Oviedo Salazar, apoderado de
ENERGÉTICOS INTERNACIONALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARI-
ABLE, contra la resolución de veintinueve de
noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el
Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, den-
tro del toca de apelación 252/2021, radicado
en este Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha
señalado como tercero interesado y como se
desconoce su domicilio actual, por acuerdo de
veintinueve de abril de dos mil veintidós, se
ordenó emplazarlo por edictos, en el Diario
Oficial de la Federación y en el periódico "El
Porvenir", haciéndole saber que podrá presen-
tarse en este Tribunal Colegiado a defender
sus derechos de considerarlo necesario, den-
tro de treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, apercibido
que de no hacerlo las posteriores notifica-
ciones se le harán por lista de acuerdos, que
se fije en los estrados de este Órgano,
quedando a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos del mismo copia simple de la
demanda de amparo. Monterrey, Nuevo León;
03 de mayo de 2022. "2022, Año de los
Hermanos Flores Magón." 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN
DE LA FUENTE. 

RÚBRICA. 
(may 25, jun 3 y 14)

EDICTO
Con fecha 03 tres de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente número 625/2022, relativo juicio suce-
sorio de intestado acumulado especial a
bienes de María Manuela de la Parra Cavazo
y/o María Manuela de la Parra y/o María
Manuela de la Parra de Cavazos y/o Ma.
Manuela de la Parra de Gonzz y/o María
Manuela de la Parra de G. y/o María Manuela
de la Parra Cavazos de González, y Juan
González Delgadillo, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 17 de mayo de
2022.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ

CARDONA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 25)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 951/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Porfirio Balderas Carranza y/o Porfirio
Balderas y/o Porfirio Balderas C; En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir, que se edita en
la Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10-diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEON, A 3 TRES DE MAYO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 25)

EDICTO 
Con fecha veinticinco de febrero de dos mil
veintidós, se ordenó en el expediente judicial
número 130/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovidas por Domingo Martínez
Hernández, publicar por una sola vez un edic-
to en el Periódico Oficial del Estado, como en
el diario El Porvenir que se editan en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, así mismo deberán
fijarse avisos en tres lugares públicos del
Municipio de Villaldama, Nuevo León (lugar de
ubicación del Juzgado), así como en la
Presidencia Municipal del municipio de
Bustamante, Nuevo León (lugar donde se
ubica el inmueble objeto de las presentes dili-
gencias), para hacer del conocimiento a las
personas interesadas la tramitación del pre-
sente procedimiento, por si desean reclamar
algún derecho. Debiéndose acompañar el
plano del inmueble en cuestión el cual fue alle-
gado por la promovente. 
Villaldama, Nuevo León, a veintinueve de abril
del año 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ 

(may 25)

EDICTO
En fecha diecinueve de abril de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 499/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Sergio Andrade Rodríguez, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 16 de
mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(may 25)

EDICTO
El día 09 nueve de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite juicio sucesorio
de intestado a bienes de Bertha Guadalupe
Rodríguez Lozano, denunciado por Bertha
Alicia Silva Rodríguez denunciado por Bertha
Alicia Silva Rodríguez bajo el número do expe-
diente 419/2022; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial, Periódico Oficial y en el Periódico de
elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso “Milenio Diario”, “El Porvenir” o “El Norte”,
que se edita en la capital del Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren tener derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente al
de la última publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 19 de
mayo del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL

Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADA BERTHA MARIA 
SERNA CISNEROS 

(may 25)

EDICTO
En fecha 13 trece de mayo del año 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 680/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes de Aurora Lara Guerrero, Manuel
Galván Córdova, Jesús Alejandro Galván Lara
y Víctor Manuel Galván Lara, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 20 de mayo del
año 2022. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ.

(may 25)

EDICTO
El día 11-once de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Imelda Rodríguez
Rosales, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 559/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 23
de mayo del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 25)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 616/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Rubén Sergio Tena Núñez, ordenando la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del térmi-
no de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 4
cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(may 25)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas
del día 14-catorce de Junio del año 2022-dos
mil veintidós, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Leticia Manzanares Guzmán, del inmueble a
rematar. Descripción del bien objeto del
remate: casa ubicada en la calle N-37 Numero
475, L-38, M-266, Col. Urbidesarrollo
Metroplex II, Apodaca, Nuevo León, con una
superficie total de 85.00 M2. Con datos de
inscripción: Inscrito bajo el número 1564, volu-
men 48, libro 40, sección propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 21 de julio del año 1994. En
la inteligencia que, a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la secretaría
de este juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certi-
ficado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $416,000.00 (cuatrocientos dieciséis
mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
valor que arroja el avalúo rendido por el perito
valuador designado en rebeldía de la parte
demandada, además, deberán de manifestar
en su escrito de comparecencia la postura
legal que ofrecen. Servirá como postura legal
la cantidad de $277,333.33 (doscientos seten-
ta y siete mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor del avalúo rendido por el
perito valuador designado en rebeldía de la
parte demandada. Datos del asunto:
Expediente judicial 1640/2010, relativo al juicio
ordinario mercantil promovido por Rene Daniel
Ruiz Mier, en su carácter de apoderado legal
para pleitos y cobranzas de Grupo Monte
Blanco, Sociedad Anónima de Capital Variable,
en contra de Leticia Manzanares Guzmán.
Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los Edictos se publi-
carán por por tres veces dentro del término de
9 nueve días en el Boletín Judicial, en la Tabla
de Avisos de este juzgado, en el periódico El
Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el noveno día, pudiendo efec-
tuarse el segundo de ellos en cualquier
momento dentro de dicho término, lo anterior
de conformidad con el artículo 1411 del Código
de Comercio. En el entendido que, de no pre-
sentarse postor a la audiencia de remate, el
ejecutante, solamente podrá adjudicarse el
bien referido a partir de las dos terceras partes,
del valor del avalúo, por así preverlo el numer-
al 543 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, aplicado suple-
toriamente al Código de Comercio. Doy Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
(may 25, 27 y jun 2)

EDICTO
En fecha doce de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 573/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Juan Francisco Ortiz Pacheco, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 23 de mayo de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO. 

(may 25)

Suben a 21 los muertos en 
tiroteo en escuela de Texas

Uvalde, Texass.-                     

La cifra de muertos por el tiro-

teo registrado en una primaria

de Texas ya subió a 21 personas

en total, 18 de ellos son niños

que estudiaban en ese plantel.

El senador Ronald Gutiérrez,

del partido demócrata, informó

a medios de comunicación

sobre la nueva cifra de falleci-

dos por este trágico ataque.

Te recomendamos: "Nuestros

corazones se siguen rompien-

do", dice vicepresidenta de EU

tras tiroteo en Texas

De acuerdo con la informa-

ción del senador, hasta el

momento se tienen 18 niños

muertos y 3 adultos.

El número de heridos per-

manece desconocido, algunos

medios locales hablan de una

veintena que permanece en un

hospital cercano.

La primaria Robb tenía una

matrícula de 600 estudiantes al

momento del ataque.

El gobernador de Texas, el

republicano Greg Abbott, dijo

que se creía que el atacante,

identificado como Salvador

Ramos, le disparó a su abuela

antes de dirigirse a la Escuela

Primaria Robb alrededor del

mediodía, abandonar su vehícu-

lo e ingresar con una pistola y

posiblemente también un rifle.

Disparó y mató, de manera

atroz y sin sentido, a 14 estudi-

antes y mató a un maestro", dijo

Abbott en una conferencia de

prensa.

El gobernador dijo que el

sospechoso, a quien describió

como un adolescente local y

ciudadano estadounidense, tam-

bién había "fallecido", y agregó

que "se cree que los policías que

respondieron lo mataron".

En el lugar se veía a

pequeños grupos de niños

zigzagueando entre autos y

autobuses estacionados, algunos

tomados de la mano mientras

salían bajo escolta policial de la

escuela, que tiene alumnos de

entre siete y 10 años.

En redes sociales fue difundi-

do un supuesto video donde

aparecen alumnos escondidos

durante el tiroteo en la escuela

primaria Robb, en Texas.

En el material aparecen

alumnos contra la pared mien-

tras un profesor pide calma.

Uvalde es un condado una

comunidad con una gran

población latina ubicado a unos

135 kilómetros al oeste de San

Antonio. De acuerdo con el

diario Texas Tribune, a la

Escuela Primaria Robb acuden

niños de segundo, tercero y

cuarto grado. En el ciclo escolar

había registrados 535 estudi-

antes, en su mayoría hispanos y

de escasos recursos.

PADRES PIDEN AYUDA EN
REDES SOCIALES PARA

LOCALIZAR A SUS HIJOS

Tras el ataque, los alumnos

fueron trasladados al centro

cívico de la ciudad, adonde los

padres acudieron a recogerlos.

Sin embargo, en Facebook algu-

nas personas pedían ayuda para

localizar a niños de los que aún

no hay información. 

El Hospital Uvalde

Memorial dijo haber recibido 13

niños, y otro hospital informó

que una mujer de 66 años estaba

en estado crítico. 

Según el jefe de Policía del

Distrito Escolar de Uvalde, Pete

Arredondo, Ramos actuó solo.

Medios afirman que el agresor

contactó al azar a una usuaria de

Instagram y le envió mensajes

diciendo que tenía un "secreto

que contarle", pero al final no le

dijo algo en concreto y cuando

ella insistió, él ya no contestó.

MÉXICO LAMENTA TIROTEO
OFRECE APOYO CONSULAR

La Secretaría de Relaciones

Exteriores lamentó el fallec-

imiento de los menores que

murieron en un tiroteo en Texas,

Estados Unidos.

"El Gobierno de México

lamenta el trágico incidente reg-

istrado en la escuela primaria

Robb, en la ciudad de Uvalde,

Texas, en donde se reportan

múltiples fallecidos, entre ellos

menores de edad, y condena

enérgicamente este acto de vio-

lencia", expuso la Cancillería en

redes sociales.

La SRE también ofreció su

apoyo consular para quienes lo

requieran, aunque no detalló si

hay mexicanos involucrados en

el ataque a la primaria.

"Se pone a disposición el

número de emergencia de

Consultado en Eagle Pass,

Texas: (830) 281 1952", añadió.

¿Cuándo vamos a
enfrentar al lobby 
armamentista?:

Joe Biden
CDMX/EL UNIVERSAL.-

Luego de la masacre en una
primaria de Texas que ha
dejado hasta ahora 21 falle-
cidos, el presidente Joe
Biden dijo estar harto de este
tipo de tragedias y advierte
que "tenemos que actuar".

"Otra masacre: niños
inocentes de segundo o ter-
cer año, viendo a sus com-
pañeros morir como en un
campo de batalla", lamentó
en una declaración en vivo.
"Como nación nos tenemos
que preguntar, en nombre de
Dios, ¿cuándo vamos a plan-
tarnos ante el lobby de
armas?", fue el mensaje
clave del mandatario esta-
dounidense, quien, con-
sciente de lo que es perder
un hijo porque su hijo Beau
murió de cáncer, lamentó:
"Perder un hijo es como que
te arranquen un pedazo de tu
alma". "Hay padres", conti-
nuó, "que nunca más verán a
sus hijos. No los verán saltar
en las camas. Padres que
nunca volverán a ser los mis-
mos".

El mandatario dio su sen-
tido discurso en el que
recordó que los ataques
armados habían disminuido
en los Estados Unidos, tras
la prohibición de armas de
asalto, pero cuando expiró
esta ley registraron un
aumento significativo. "Los
tiroteos masivos bajaron
cuando había una prohibi-
ción de las armas de asalto, y
subieron cuando expiró",
indicó. Señaló que este tipo
de tiroteos masivos "raras
veces ocurren en otras partes
del mundo. ¿Por qué esta-
mos dispuestos a vivir con
esta carnicería? ¿Por qué
seguimos permitiendo que
esto ocurra? ¿Dónde, en el
nombre de Dios está nuestra
columna vertebral para tener
el valor de afrontarlo? Es
hora de convertir este dolor
en acción". Se declaró
"cansado, enfermo de todo
esto. Es hora de actuar".

Decreta Hungría emergencia por guerra en Ucrania
El primer ministro húngaro
Viktor Orbán decretó un nuevo
estado de emergencia nacional
este martes (24.05.2022), al ale-
gar la necesidad de enfrentar las
consecuencias de la guerra en
Ucrania, país vecino invadido
por Rusia.

Hungría ya vive bajo estado
de emergencia, que debe durar
hasta el próximo martes, instau-
rado por el dirigente ultrana-
cionalista para hacer frente a la
pandemia de coronavirus.

"El mundo está al borde de
una crisis económica. Hungría
debe mantenerse fuera de esta
guerra y proteger la seguridad
financiera de sus familias", afir-
mó Orbán en Facebook.

"Para esto, hace falta dispon-
er de margen de maniobra y
actuar de inmediato. El gobier-
no, en ejercicio del derecho que
le confiere la Ley Fundamental,
declara el estado de emergencia
por causa de guerra a partir de
medianoche", agregó.

Poco antes del anuncio, el
Parlamento húngaro había inici-
ado una nueva legislatura en la
que aprobó una enmienda con-
stitucional que permite declarar
el estado de excepción "por
causa de un conflicto".

La Unión Europea propuso
un embargo progresivo de
petróleo contra Rusia, pero
Hungría, bajo el mando de

Viktor Orbán, rechazó apoyarlo.
Por ello, antiguos aliados del
país, como Polonia, se están dis-
tanciando.  

Orbán dice que sanciones
petroleras a Rusia son una
"bomba atómica" para la
economía de Hungría

Según el primer ministro, la
propuesta de la Comisión
Europea tampoco tiene en cuen-
ta que Hungría no tiene posibi-
lidad de importar petróleo por
mar y el crudo "sólo llega por
un oleoducto procedente de
Rusia".  

RUSIA PROHÍBE LA 
ENTRADA A 154 MIEMBROS

DE LA CÁMARA DE LOS
LORES DE REINO UNIDO

Las autoridades de Rusia prohi-

bieron este martes (24.05.2022)
la entrada al país a 154 miem-
bros de la Cámara de los Lores
de Reino Unido, en el marco de
la guerra de Ucrania.

"En respuesta a la decisión
tomada en marzo por el gobier-
no británico de colocar a casi
todos los miembros del Consejo
de la Federación de Rusia en la
lista de sanciones, se adoptarán
restricciones personales como
medida de reciprocidad”, indicó
el Ministerio de Exteriores ruso
en un comunicado.

El texto agrega que estos
lores británicos "contribuyeron
directamente al desarrollo de
medidas de sanciones contra
Rusia, destinadas a crear las
condiciones para el aislamiento
político del país y la destrucción
de su economía".

Asimismo, el gobierno ruso
los acusó de "usar su autoridad
para avivar la histeria antirrusa
en Reino Unido y promover el
rumbo político rusofóbico del
gobierno británico".

UE: ¿SANCIONES PARA EL
PATRIARCA DE PUTIN?

La Comisión Europea ha prop-
uesto sanciones contra Vladimir
Gundyaev. A primera vista, este
nombre no llama la atención. El
hombre de 75 años, que la UE
tiene en la mira, es mundial-
mente conocido por su nombre
espiritual: Cirilo, el Patriarca de
Moscú, quien es el jefe de la
Iglesia Ortodoxa Rusa.

Dada su proximidad al presi-
dente ruso Vladimir Putin, cuya
trayectoria sigue y defiende
constantemente, el represen-
tante eclesiástico es una de las
58 personas a las que se les pro-
hibirá ingresar a la UE y se les
congelará sus activos en cuentas
occidentales. 

Al igual que los oligarcas e
importantes compañeros políti-
cos de Putin. Por eso, por ejem-
plo, ahora también se descarta
formalmente que Cirilo acuda a
la Asamblea General del
Consejo Mundial de Iglesias en
Karlsruhe, al suroeste de
Alemania, a finales de agosto.

El gobernador de Texas, dijo que el atacante, fue identificado como Salvador Ramos.

Viktor Orbán,  primer ministro húngaro. 
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Con una inversión de 818 millones de
pesos, Nuevo León va por calles comple-
tas con la generación de 28.7 kilómetros
de corredores verdes en Guadalupe, San
Pedro y San Nicolás.

Como parte del Plan Maestro de
Movilidad, el gobierno del Estado traba-
jará junto con municipios del Área Met-
ropolitana, en la recuperación de espacios
públicos 

El proyecto, presentado por el Gober-
nador Samuel García, beneficiará tam-
bién a peatones, ciclistas, y personas con

capacidad motriz reducida.
En esta ocasión se beneficiará a 4.6

millones de personas.
Una primera fase deberá concluir a fi-

nales del 2022.
Nuevas unidades de transporte, mobil-

iario urbano, alumbrado público y am-
pliación de banquetas, es parte del
proyecto.

Así como brindar iluminación
peatonal, rampas para minusválidos,
paradas de camión, arbolado, cruces se-
guros, balizamiento, señalética vertical y
ciclovías.

Se contemplan las calles de Barbadillo,
Guadalupe, Miguel Hidalgo y Zaragoza,
en el municipio de Guadalupe.

En Monterrey, Aramberri, Guerrero,
Héroes del 47, Modesto Arreola,
Ocampo, Washington y las avenidas
Cuauhtémoc, Miravalle y Pino Suárez.

Además de las avenidas Múnich, No-
galar, San Nicolás y la calle Guerrero, en
San Nicolás.

Por último, en San Pedro estará partic-
ipando con las avenidas Bosques del
Valle, Vasconcelos, y Calzada San Pedro.

Va NL por calles completas

Consuelo López González.

Un cargamento de 70 camiones a gas nat-
ural, provenientes de China y con destino a
Nuevo León, arribó ayer al Puerto de Man-
zanillo.

A través de historias de Instagram, el
gobernador Samuel García Sepúlveda in-
formó que las unidades se encuentran ya en
México.

Una vez desembarcados, los autobuses
seguirán su camino a Monterrey vía ter-
restre.

Con estos precisó el mandatario estatal,
serían 100  los nuevos camiones que saldrán
a las calles.

"Me acaban de informar que ya llegaron
otros 70 camiones a Manzanillo, con esto ya
vamos a poner a jalar los primeros cien", ex-
puso.

"Los del domingo ya andan en Es-
cobedo...salieron de China y van llegando a
Manzanillo".

Cuentan con capacidad para 70 pasajeros,
31 asientos, aire acondicionado, wifi, motor
de 280 caballos de fuerza a gas natural, piso
bajo y acceso a personas con discapacidad
en 10.45 metros de largo, están entre sus
principales características.

Con un costo mensual de 88 mil pesos
por unidad, Nuevo León firmó con la em-
presa Thousand International Companies
(TICSA) el arrendamiento de 800 camiones
a gas natural.

La producción de los autobuses está a
cargo de la compañía Ankai, una de las tres
marcas más importantes de manufactura de
vehículos en China.

Fundada en 1966, Ankai tiene una pro-
ducción anual de 30 mil unidades y exporta
a más de 100 países, entre ellos México, Es-
tados Unidos, así como en Europa y África.

Las unidades llegarán mes con mes, hasta
concluir la entrega en septiembre.

FALLAN  EN PRIMER DÍA DOS
UNIDADES  NUEVAS

En su primer día de operaciones, dos de
los nuevos camiones a gas natural incorpo-
rados a la flotilla de transporte urbano se
quedaron varados.

Los pasajeros, contentos con la novedad
de los autobuses modernos de piso bajo,

fueron decepcionados al ser obligados a de-
scender de la unidad.

Antes de llegar a sus destinos, tuvieron
que trasbordar a un camión viejo, pero más
seguro.

Cuestionado sobre las imágenes que cir-
culan en redes sociales, acompañadas de
múltiples quejas, 

Juan Manuel Valdez, director del Insti-
tuto de Movilidad, informó que se trató de
una avería en la manguera de aire del sistema
de suspensión.

"Ayer, en el arranque de operaciones, du-
rante el día, dos unidades presentaron una
falla", reconoció.

"Fue una avería, por el tema de los bordos
en la ruta y algunas cuestiones en la carpeta
asfáltica, (que) ocasionaron que una
manguera de aire se pellizcara y eso lo que
hace es que ya no le llega aire a los colchones
de la suspensión, y la unidad ya no puede
continuar".

Aclaró que la falla fue menor y se re-
solvió en no más de 30 minutos.

Tras el ajuste, ambas unidades circularon
con normalidad.

Asimismo, se solicitó a la armadora
Anakai, de origen chino, realice el proced-
imiento correspondiente en el resto de los
camiones.

"Ya con esta experiencia que vivimos con
las unidades operando en la realidad de
nuestra Ciudad, lo podemos atender de
manera puntual”, agregó.

César López. 

Por brindar todos los elementos de pre-
vención y seguridad en sus instalaciones,
la Universidad Autónoma de Nuevo León
se hizo reacreedora del registro institu-
cional de Protección Civil 2022.

El oficio que entregó el Director de
Protección Civil en Nuevo León, Erik
Cavazos Cavazos, certifica a la Universi-
dad para brindar planes de contingencia,
programas y capacitación en prevención y
seguridad en sus instalaciones.

La entrega de registro se realizó en la
Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca
Universitaria “Raúl Rangel Frías”, siendo
el Rector de la UANL, Santos Guzmán
López, fue quien recibió el registro por
parte de la dependencia estatal.

Al tomar la palabra, Santos Guzmán
comentó que el evento los reúne para re-
frendar y dar continuidad, con pertinencia
y calidad, a todos los programas de pro-
tección civil para seguir prestando el ser-
vicio en la UANL.

Guzmán López recordó que la UANL

está en constante sinergia con la sociedad,
pues resguarda a 215 mil estudiantes y 20
mil trabajadores. Cuenta con 26 facultades
en 40 espacios; 29 preparatorias en 41 ed-
ificios y tiene presencia en 32 municipios.

El mandatario universitario destacó las
palabras del director de Protección Civil
en cuanto a lo imprescindible que es que
una institución conozca y proteja sus
propias instalaciones. Además, lo com-
paró con la medicina, su especialidad.

“El que nosotros conozcamos nuestras
instalaciones y detectemos a tiempo los
riesgos y las acciones pertinentes es como
en la medicina. Sale más barato prevenir
que lamentar”, expresó.

Por su parte, Erick Cavazos Cavazos
comentó que la instrucción del gobernador
Samuel García es trabajar en equipo para
la prevención. “Porque nuestra parte fun-
damental es la prevención”.

Cavazos Cavazos explicó que es una
certificación para hacer planes de contin-
gencia y capacitación en la Universidad.
Y pidió que contarán con ellos, pues Pro-
tección Civil trabajará muy de la mano en
cualquier escuela, preparatoria, facultad de
la UANL.

“Los felicito por la reacreditación. No
cualquiera lo consigue. Lo más fácil es
subcontratar a quién haga las labores de
protección civil. Las necesidades se de-
tectan en casa, los riesgos, no trayendo a
alguien externo”, expresó.

Finalmente, el Director de Prevención
y Protección Universitaria, Gustavo Co-
varrubias Villanueva, agradeció al Rector
y dijo que sus programas y planes están en
concordancia con la visión y misión de la
UANL al 2030.

Reacredita Protección Civil a la UANL

Estarán bajo la lupa cuentas de la 
pasada administración estatal

Jorge Maldonado Díaz

Ante las denuncias realizadas sobre
presuntas irregularidades en la imple-
mentación de recursos del erario estatal,
diputados del Congreso Local le pon-
drán lupa a las cuentas públicas de la ad-
ministración de Jaime Rodríguez
Calderón.

Luis Susarrey Flores, diputado de la
bancada del PAN exigió al Gobierno del
Estado poner las denuncias para que se
pueda actuar en consecuencia.

“Además de mediatizar los proble-
mas de las administraciones pasadas,
(que) se presenten las denuncias corre-
spondientes en las Fiscalías”.

“Ya tenemos en los órganos, que ya
existen actualmente, para que en todo
caso sí es necesario se ejerza acción
penal contra las personas que hayan sido
responsables en esa área y en cualquier
otra”, expresó el legislador.

De acuerdo a las autoridades, se está
investigando un posible desfalco en la
Secretaria de Salud por 235 millones de

pesos.
Otra dependencia que está bajo el ojo

del huracán es la Secretaria de Edu-
cación, pues se dice que su titular María
de loa Ángeles Errisúriz y seis fun-
cionarios están involucrados en una de-
nuncia penal del estado por un daño al
erario de 400 millones de pesos en un
contrato para la instalación de aulas
móviles.

Y recientemente, el Gobernador del
estado Samuel García Sepúlveda advir-
tió que el ex Secretario de Desarrollo
Sustentable estatal, Manuel Vital, pronto
estará acompañando en prisión al ex
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón,
por las irregularidades encontradas en la
Ecovia.

Al respecto, Eduardo Gaona
Domínguez, coordinador de la bancada
de Movimiento Ciudadano dijo que
pondrán atención a los expedientes de
las cuentas públicas que envié la Audi-
toria Superior del Estado.

“Creo que se ha destapado la cloaca,
es indignante que siga saliendo esto,

pero sobre todo en un tema tan sensible
como es la salud, donde aparentemente
hay corrupción y hay desvíos de recur-
sos”.

“A nosotros nos tienen que llegar la
parte de las cuentas públicas es impor-
tante hacer esa labor, verificar bien, pon-
erle lupa a lo que el trabajo nos
corresponde y, por supuesto, estar pre-
sentando denuncias, exhortos y todo lo
que conforme a nuestra labor pueda
hacer”, aseveró.

Confian que Bronco 
enfrente proceso en libertad 

Esto se hizo por brindar todos los elementos de prevenciòn y seguridad

Llegan a Manzanillo
70 camiones más

Ayer fallaron 2 de los 30 camiones

César López. 

El abogado, Gabriel García Pérez,
aseguró que el ex gobernador, Jaime He-
liodoro "N", podría enfrentar su proceso
penal en libertad, esto en dado caso que
procedan los dos amparos próximos a
presentar en audiencias diferentes.

García Pérez, explicó que, si Juez
Federal da el visto bueno a ambos recur-
sos legales, pudiera declararlos inexis-
tentes, o no atribuibles los delitos de
abuso de autoridad de la justicia y por la
requisa de la Ecovia, al enfatizar que son

delitos no graves.
Cabe mencionar que, las audiencias

serian en línea el próximo 27 de mayo, y
el 2 de junio, ambas para concretar los
dos amparos.

El litigante, aseguró que en caso de
que no se les concedan los amparos lle-
garían hasta los tribunales Colegiados
para solicitar los amparos.

Por último, dijo que no debe haber in-
tromisiones de ninguna naturaleza y es-
pera que los jueces tengan una visión
imparcial.

Se hará una inversiòn de 818 millones de pesos en 28.7 kilòmetros de Guadalupe, San Pedro y San Nicolás

La defensa del ex gobernador dijo que llegarìan hasta los tribunales

Eso sería en dado caso que procedan los
dos amparos próximos a presentarse

Las unidades estaràn llegando mes con mes al paìs, hasta septiembre

Eso ante las denuncias presentadas



No queremos ser aves de mal aguero, pero ayer para
acabarla de amolar, en el estreno de las nuevas
unidades camioneras del Estado, se descompusieron.

Por lo que aquellos pasajeros que con mucho gusto
habían abordado los camiones recien llegados del
extranjero para reforzar el servicio, trasbordaron.

Todo transcurría muy bien hasta que los conductores
de por lo menos dos camiones, notaron fallas en las
unidades, por las que interrumpieron sus respectivos
viajes.

Pero como esto apenas empieza, pues los camiones
que forman parte de una planilla de 30 unidades de
procedencia oriental, habrá que ver si no sale en Chino
su remedio.

Ayer, como lo adelantamos en este espacio, legis-
ladores locales alzaron la voz en torno al fun-
cionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera
de Nuevo León.

Sobre todo, por aquello de la sospecha y de las voces
que dicen y aseguran que dicha unidad, podría ser uti-
lizada para convencer algunas voluntades.

Y, al menos en ese sentido se pronunció el legislador
morenista Waldo Fernández, quién pidió medirle el
agua a los camotes y darle autonomía, sin control del
Estado.

Por lo que el tema sería abordado en cualquier
momento, para darle otras formalidades a la unidad
creada durante la pasada gestión con el sello del
Bronco.

En lo que parece la historia de una crónica anuncia-
da, éste día el gobernador de Nuevo León, Samuel
García amanece en el municipio de Santa Catarina.

Por lo que vale esperar lo que el joven político pueda
externar en aquella localidad gobernada por el ex
panista, Jesús Nava, quien no tiene partido.

Hoy, si no sucede otra cosa, el ex albiazul habrá de
confirmar su cambio de cachucha a lo que viene sien-
do un secreto a voces: Movimiento Ciudadano.

Pero como pretexto de la visita del gobernador a
Santa Catarina, se presentará el proyecto integral de
movilidad ''Distrito La Virgen'', así que ojo.

Frente a un suculento desayuno, nos comentan que
estuvieron animadamente platicando la exdirigente de
la sección 50 y exdiputada Yolanda Martínez
Mendoza y el actual dirigente de esa organización,
José Luis López Rosas, en un restaurant de la avenida
Garza Sada en el sur de la ciudad.

Con semblante dominguero la ahora miembro del
Comité ejecutivo nacional del SNTE y el líder sindical
hablaron por espacio de 45 minutos mientras sus
respectivas familias los esperaban en mesas contiguas
a donde se integraron después de la entretenida charla
aderezada con algunos chascarrillos que hicieron más
divertido el encuentro de los líderes. De que hablaron?
Obviamente de la sucesión que se avecina.

Quién sabe quien mienta, pero se dice y asegura que
en eso de las Alertas Ambientales que no se transmiten
y se transmitían en tiempos que no eran reales, hay
más dudas que respuestas.

Especialmente, cuando en muchas de las ocasiones
se afirma tener buenas condiciones ambientales con la
mayoría de las estaciones de monitoreo con buena cal-
idad del aire, aunque no es así.

Miércoles 25 de mayo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que en el primer dá de operaciones

fallaron dos unidades de las 30 nuevas
que entraronen circulaciòn

�
“Además de mediatizar los problemas de
las administraciones pasadas, (que) se 

presenten las denuncias correspondientes
en las Fiscalías”.

Que el Estado y municipios trabajarán
de la mano para el proyecto de 

banquetas completas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Luis
Susarrey

Más de mil vacantes de 50
empresas fueron ofertadas en la
primera Feria del Empleo de
Inclusión Laboral organizada por
el Municipio de Monterrey. 

El Alcalde, Luis Donaldo
Colosio Riojas, reconoció que, en
el pasado se impedía el desarrollo
del potencial de los grupos vul-
nerables, ni tenían facilidad para
ingresar a la vida productiva.

“Hoy estamos pasando de la cri-
sis a la recuperación y queremos
pasar de la recuperación nueva-
mente a la prosperidad”, men-
cionó Colosio Riojas. 

“Tenemos que replantearnos
cuál es nuestro rol en esta nueva
prosperidad que queremos vivir,
para eso es este tipo de ejercicios,
en donde se le dice a la gente,
sabemos que se necesitan trabajo,
porque Monterrey quiere trabajar
y nos es muy grato decir: pues en

Monterrey hay trabajo” apuntó.
En compañía del Secretario del

Trabajo Estatal, Federico Rojas
Veloquio y de la Secretaría de
Desarrollo Económico municipal,
Betsabé Rocha Nieto, el Edil

recorrió los módulos de las más
de 50 empresas que se instalaron
en la Planta Baja del Palacio
Municipal, donde se ofertaron
mil vacantes.

“No por tener una discapacidad,

no por tener cierto rango de edad
los hace menos capaces para
ejercer un empleo a cabalidad y
esto es un ejercicio de esa per-
spectiva inclusiva, en donde
todos estos empleadores no solo
están respondiendo al llamado,
sino reafirmando que es una real-
idad que ninguna persona debe
ser excluida de la oportunidad de
crecimiento”, dijo Colosio
Riojas.

Destacó que la Feria del Empleo
Inclusiva es para todo tipo de
gustos, ambiciones y aptitudes,
sin importar la condición person-
al de la gente.

Agradeció a los empresarios y
organizadores de la feria por su
esfuerzo para consolidar de
nuevo a la ciudad y entidad como
una potencia de empleo y pros-
peridad.(CLR)

Realizan en Monterrey primera Feria del
Empleo Inclusión Laboral con 50 empresas

El alcalde Luis Donaldo Colosio hizo un recorrido por los módulos

Dada la temporada de lluvias y
ciclones tropicales 2022, el
Municipio de Escobedo instaló el
Comité Municipal para Emergencias
Hidrometeorológicas con el fin de
establecer los mecanismos de coordi-
nación y comunicación y a su vez
reforzar las estrategias preventivas de
acción y recuperación.

Con ello, se refrenda el compromiso
de salvaguardar la vida de los habi-
tantes del municipio y responder de
forma oportuna y eficiente ante
cualquier situación de riesgo.

“Queremos que las y los ciudadanos
de Escobedo sepan que estamos
preparados para cualquier eventuali-
dad que se pudiera presentar en la

temporada de lluvias y ciclones 2022,
vamos a garantizar, en conjunto, la
integridad física de las familias y su
entorno, por lo cual es necesaria la
participación y coordinación de este
comité”, señaló el Alcalde Andrés
Mijes Llovera. 

Como parte del Plan de
Contingencias para la Temporada de
Lluvias y Ciclones Tropicales,
Escobedo está preparado con 850 ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Protección Civil, DIF, y
Sector Salud.

Además, personal de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano,
Servicios Públicos, que trabajarán en
coordinación con el Gobierno Estatal

y Federal, entre otros.
Mijes Llovera recordó que se cuen-

ta con dos albergues temporales ante
cualquier emergencia, uno ubicado en
la calle Piña y Blas Chumacero en la
Colonia Fernando Amilpa y el segun-
do el DIF Flores Magón que se
encuentra en la calle Bonifacio
Salinas y Raúl Rangel Frías, con una
capacidad para atender a 130 per-
sonas. 

El Gobierno Municipal mantiene
labores de limpieza y desazolve en
canales pluviales y alcantarillado en
los diferentes puntos de la ciudad para
evitar se registren inundaciones que
pongan en riesgo a los habitantes
de Escobedo.(CLR)

Instala Escobedo el Comité Municipal para
Emergencias Hidrometeorológicas

Andrès Mijes Llovera

Con la finalidad de brindar atención
a las mascotas de las familias de
Apodaca, el alcalde César Garza
Villarreal inauguró la Dirección de
Bienestar Animal, ante la importan-
cia que ha tomado el tema en la actu-
alidad.

El ejecutivo municipal señaló que
serán tres los edificios, donde el
municipio brindará atención integral
a las mascotas, los cuales marcarán el
cambio, para ser la capital del bienes-
tar animal.

“Éste es el primero de tres edifi-

cios, uno que se va a ubicar en la zona
norte y otro en la zona sur y este que
estamos inaugurando el día de hoy en
el centro de Apodaca y que marcan el
cambio de época, Apodaca quiere ser
la capital del bienestar animal”, dijo. 

Lo anterior, debido a que la relación
con los animales en Apodaca antes
era estrictamente laboral e inclusiva,
con el uso de la tracción animal a
través de carretones, pero la reali-
dad actual es diferente y no basta
con las acciones de solamente pro-
teger la salud de las personas.“Una

sociedad como la nuestra quiere
que le demos un acceso al siguiente
nivel al bienestar animal, que es
proactivo; no es todo para cuidar la
salud de los seres humanos, sino
para preservar el bienestar y prote-
ger a los animales”.

El ejecutivo municipal estuvo
acompañado del Secretario de
Desarrollo Social, Jorge de León y
los legisladores locales y federales
por Apodaca realizó el corte de
listón del nuevo edificio de
Bienestar Animal(ATT) 

Inauguran en Apodaca la Dirección de Bienestar Animal

César Garza la inaugurò
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Elementos de la Brigada Fénix de
Protección Civil Nuevo León combaten un
incendio forestal en Galeana.

El siniestro inició el Cañón de Las Barras,
cercano al paraje conocido como Las Varas,
en 3l Ejido Pablillo.

Se cuenta con un helicóptero para atacar
las llamas vía aérea.

"Se informa que el incendio inició en el
cañón de Las Barras, en Galeana".

Participan también efectivos de
CONAFOR y brigadas comunitarias.(CLG)

Ante la serie de alcaldes y diputados “chapu-

lines” que han decidió renunciar a los partidos con

los que llegaron al cargo y unirse a las filas de

Movimiento Ciudadano, la bancada de Morena del

Congreso Local dijo que era necesario cambiar las

leyes entre las que se encuentra la Unidad de

Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).

El diputado Waldo Fernández González aseveró

que desde el Palacio de Cantera, existe una política

pública para cooptar mediante promesas de apoyos

y más presupuesto, a ediles y legisladores de

Oposición para sumarse como militantes de

Movimiento Ciudadano. 

Y aseveró que es necesario hacer de la UIFE una

dependencia autónoma para que no se utilizada con

fines políticos.

Las iniciativas, subrayó Fernández, no tratan de

perjudicar a nadie, sino de colaborar para que la

elección del titular sea transexenal.

“En el caso concreto de la Unidad de Inteligencia

Financiera y Económica, es que tenemos dos UIFE,

una del Estado y otra que tiene la Fiscalía, y estamos

hablando de dos presupuestos que se ejercen para

un mismo fin, y el principal problema es que la

Unidad del Gobierno ha empezado a tener sesgos de

carácter político y las instituciones no son para

perseguir ciudadanos.

“Esta Unidad estatal no tiene la capacidad de

consignar o vincular, pero tienen las llaves de la

información del SAT, y la de la Fiscalía, pues no

tiene las llaves, y la otra iniciativa es para que haya

un sistema tributario autónomo”.

Este miércoles, la Comisión de Puntos

Constitucionales proyecta avalar una iniciativa que

él presentó para que la designación del titular de la

Unidad de Inteligencia Financiera y Económica

(UIFE) no dependa del titular de Ejecutivo, sino

del Congreso Local.(JMD)

La carnita asada de Nuevo León fue degustada

ayer por asistentes al Tianguis Turístico 2022, con

sede en Acapulco Guerrero.

Junto a Coahuila y Tamaulipas, la Secretaría de

Turismo ofreció la degustación gastronómica “La

Carnita Asada del Noreste”.

En el lugar, participó Michoacán como Estado

Invitado, con un guacamole especial de su región.

A la cena se invitaron a 2 mil 500 personas.

“Nuevo León es el gran anfitrión de una tradición

muy característica y querida por todo México: La

Carnita Asada".

"Agradecemos la invitación de Michoacán para

participar como Estado invitado. En estas reuniones

más que competir, nos complementamos”.

"Y en estas fiestas no puede faltar la cerveza, y

nuestro Estado es el master cuando de esto se trata”,

destacó Maricarmen Martínez, Secretaría de Turismo

de Nuevo León.

En la ceremonia protocolaria de inauguración del

evento, los secretarios de los Estados anfitriones

realizaron el intercambio de obsequios, en donde se

ofrecieron dulces tradicionales de sus regiones, arte-

sanías de plata, y fósiles enmarcados con más de

3000 años de antigüedad.

Además, se reconoció a los Chefs invitados por su

participación en realizar el menú especial de la

noche, en los que destacan María Leticia Campos

Ozuna de Coahuila, Humberto Villarreal de Nuevo

León, y José Ricardo Cantú de Tamaulipas.

El menú consistió en cabrito, tuétanos y el cor-

tadillo norteño más grande del mundo con 250 kilos

de carne para más de 3 mil personas, además gua-

camole y 140 salsas.

Miguel Torruco, Secretario de Turismo de

México, enalteció el evento que se ha consolidado

como el más grande del Tianguis.

“Agradezco a los Chef y a todo el personal de ser-

vicio que son el alma de cualquier negocio. Estos tres

Estados del norte vienen a enseñarnos a todos los

asistentes como es que se hacen los mejores even-

tos”.(CLG)

Propone bancada 
de Morena dar

autonomía a la UIFE

Diputado Waldo Fernández

Llega la “carnita asada” al Tianguis Turístico 2022

Combaten incendio forestal en Galeana

El evento se realizò en Acapulco

El siniestro iniciò en el Cañon de Las Barras, cerca del paraje Las Varas, en el Ejido Pablillo

Con su inscripción al Distintivo TRe, las empre-

sas podrán acceder a capacitación y asesoría gratuita.

En rueda de prensa Nuevo León Informa,

Federico Rojas Veloquio, Secretario de Trabajo en el

Estado, indicó que será el mes de diciembre cuando

se entregue la primera edición del galardón.

Se evaluarán más áreas Laboral, Recursos

Humanos, Salud y Seguridad en el Trabajo.

"Buscamos fortalecer la productividad y el traba-

jo en Nuevo León", subrayó.

“Qué pensamos nosotros al diseñar la marca TRe

como cultura del trabajo, pues hablamos de respons-

abilidad, hablamos de honestidad, hablamos de efi-

ciencia, de colaboración, de seguridad y de justicia

social”.

“Estos seis valores son los que forman netamente

lo que es la cultura de un trabajo responsable. Y esto

nos va a ayudar a generar un mejor ambiente labo-

ral”, expuso.

La cultura del trabajo responsable, detalló, estará

dividida en tres diferentes ejes a trabajar: el

Distintivo TRe, el siguiente eje principal es el Cuida-

T, que tiene la finalidad de generar una cultura de la

seguridad, salud e higiene en los centros de trabajo y

el tercer eje principal, que es la justicia social.

Nuevo León, dijo, es líder a nivel nacional por su

desarrollo industrial y económico, así como por su

fuerza laboral.

Las empresas interesadas en participar en este

proceso de calidad pueden inscribirse en

www.nl.gob.mx/distintivotre.(CLG)

Capacitarán a participantes del Distintivo TRe

Seràn asesoradas las empresas inscritas
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Gilberto López Betancourt

Un joven fue ejecutado de al menos
dos impactos de bala en la cabeza en el
interior de un domicilio de la Colonia
El Jaral, ayer en el municipio de El
Carmen.

La persona fallecida, según algunas
personas que se aproximaron con las
autoridades, es Jesús Julián V., de 21
años de edad, que tenía poco tiempo de
haberse quedado a vivir en el lugar.

El joven presentaba al menos dos
impactos de bala en la cabeza, y quedó
al interior de la vivienda.

La casa en donde se registró la eje-
cución se encuentra en la calle Yuca,
del sector antes señalado, vivienda que
al parecer había sido abandonada por
sus dueños desde hace tiempo.

Algunos vecinos de la colonia que
escucharon detonaciones de arma de
fuego, comunicaron de lo sucedido a
las autoridades, por lo que arribaron
elementos de la Policía municipal.

Una vez que inspeccionaron el área
los efectivos de la policía, encontraron
a la persona lesionada, percatándose de

que ya no presentaba signos vitales, por
lo que resguardaron el área.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar para
realizar las indagatorias, así como el
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia.

Diversas personas señalaron que el
ahora occiso al parecer estuvo con otra

persona en el domicilio de los hechos,
desde la noche del lunes, para luego
escucharse los disparos.

Las autoridades estiman que la eje-
cución podría estar relacionada con
algún grupo delictivo que opera en la
entidad.

El cadáver, tras dar fe el Agente del
Ministerio Público, lo llevaron en la
unidad del Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

La policía se entrevistó con algunas
de las personas que identificaron al
occiso, con el fin de establecer de
sabían de las actividades que realizaba.

Los elementos hicieron recorridos
por el área en busca de algún sospe-
choso relacionado con lo sucedido, con
lo que se pudiera establecer el móvil de
la ejecución de la persona.

OTRO EN GARCÍA 
El cadáver de un hombre ejecutado

y atados de manos y pies, fue encontra-
do ayer en terreno aledaño a la
Fraccionamiento Villa Azul, en el
municipio de García.

Algunos vecinos del sector repor-
taron a las autoridades una persona
inconsciente, por lo que arribaron al
lugar los efectivos de la policía munic-
ipal quienes confirmaron a un hombre
sin vida.

El cuerpo estaba a un lado de la
Avenida Villa Azul, a la altura del
Sector Álamo, en la colonia antes
señalado.

La movilización por los hechos se
registró antes de las 9:45 horas, y
además de los efectivos municipales
arribaron elementos de la AEI.

Los elementos resguardaron la zona
de los hechos e iniciaron con las inda-
gatorias, entrevistándose con algunos
habitantes del área para verificar si
conocían al occiso.

El fallecido no fue identificado por
la policía, y trata de un hombre de entre
30 a 35 años de edad.

Las autoridades trataban de estable-
cer si la persona fue ejecutada en el
lugar o únicamente dejaron el cuerpo
en ese sitio, y los hechos podrían estar
relacionados con algún grupo delic-
tivos que opera en la entidad.

La Policía presume que tras ser lev-
antado el ahora occiso, es llevado hasta
el lugar en donde lo encontraron sin
vida, posiblemente en horas de la
madrugada.

Después de que se dio fe del occiso,
el cuerpo lo trasladaron en la Unidad
del Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

El joven tenía al menos dos balazos en la cabeza.

El hombre fue atropellado por dos vehículos.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Un hombre falleció la noche del
lunes en el municipio de Allende,
luego de ser atropellado por dos
vehículos cuando caminaba en medio
de una calle.

La muerte de la persona se registró
en calles de la Colonia Del Norte,
alrededor de las 23:30 horas.

El ahora occiso no fue identificado,
pero algunas personas que habitan el
área, señalaron a las autoridades que
podría tratarse de un hombre al que
conocen como “Chicho”, quien al
parecer padecía de sus facultades men-
tales, sin que fuera confirmado por las
autoridades.

En las indagatorias se estableció que
la persona fue arrollada por un vehícu-
lo, después un camión de carga, en la
Avenida Ramón Flores Aguirre, del
sector antes mencionado, ambos con-
ductores se retiraron del lugar antes de
la llegada de las autoridades.

Después de los hechos se comunicó
de lo ocurrido a las autoridades y al
lugar arribaron paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana, quienes al revisar a la
persona se percataron de que ya no
contaba con signos vitales, por lo que
la zona quedó resguardada.

Elementos de Tránsito municipal
arribaron al lugar para tomar
conocimiento, así como efectivos de la
policía municipal, que resguardaron el
área.

El cadáver fue revisado por el per-
sonal de Servicios Periciales, quienes
además levantaron otras evidencias
que pudieran llevar a los automovilis-
tas que atropellaron al hombre.

En la unidad del Servicio Médico
Forense, al ahora occiso lo llevaron al
Anfiteatro correspondiente para la
autopsia.

La persona fallecida quedó como
N.N. (no nombre), de alrededor 55
años de edad, se espera que en las
próximas horas pueda ser identificado
por algún familiar o conocido.

Dentro de las indagatorias de la
policía, se revisarán cámaras cerca del
área que pudieron haber captado el
momento del atropello.

Algunos testigos señalaron que el
hombre iba caminando por la calle,
cuando fue atropellado primero por un
vehículo y luego el otro, ya que al pare-
cer no alcanzaron a verlo.

HALLAN MUERTA
Elementos del Grupo Especializado

en Búsqueda Inmediata ubicaron a una
mujer que estaba reportada como desa-
parecida, en el anfiteatro del Hospital
Universitario.

La víctima había fallecido la se-
mana pasada, cuando fue atropellada
en la Carretera Monterrey-Laredo en el
municipio de Apodaca.

Aunque, contaban con indiciado de
su posible identificación, las autori-
dades, tuvieron que esperar los resulta-
dos de las pruebas de ADN.

La víctima fue identificada como
Raquel Peláez Martínez, de 34 años,
quien tenía su domicilio en la colonia
Fundadores de San Nicolás.

La familia mencionó que esta joven,
era de aprendizaje lento y también,
Tania problemas para hablar.

Se desconoce que estaba haciendo
deambulando por aquella zona, donde
sufrió el accidente.

Sergio Luis Castillo

Un hombre que estaba reportado
como desaparecido fue encontrado
asesinado en un predio baldío ubicado
en la colonia Paseo de Juárez, en
Benito Juárez.

La víctima presentaba evidentes
huellas de violencia y una herida de
arma blanca en su cuello, que fue lo
que le costó la vida.

Las autoridades informaron que fue
una llamada anónima la que reportó el
hallazgo de una persona sin vida en un
camino vecinal.

Los hechos fueron reportados a las
11:00 horas, en un predio baldío ubica-
do en la Avenida Prolongación Pablo
Livas, en la colonia Paseo Santa Fe.

Siendo identificado el ahora occiso
como José Angel Villa Martínez, de 39
años, quien radicaba en esta misma
zona.

Su familia mencionó que esta per-
sona, desapareció el pasado sábado,
cuando salió de su domicilio y ya no
regreso a su vivienda.

Por lo cual, la Fiscalía General de

Justicia del Estado, emito un boletín de
búsqueda, por medio del grupo GEBI.

Desafortunadamente, esta persona
fue encontrada sin vida esta mañana,
en un camino vecinal de una propiedad
privada.

Se cree que esta persona, tenía más
de 24 horas sin vida, por el estado en
que se encontraba su cuerpo.

Se informó que estaba semidesnudo,

ya que solo llevaba puestos unos bóxer.
Se cree que fue sometido a torturas

de parte de algunas personas rela-
cionadas con el Crimen Organizado.

Y Posteriormente, lo llevaron al pre-
dio baldío donde lo degollaron.

Agentes del Grupo de Homicidios,
ya están trabajando para dar con los
responsables de esta ejecución.

CAE CON ARMAS DE FUEGO
Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública de Juárez lograron
la detención de un hombre, que portaba
dos armas de fuego cortas entre sus
pertenencias.

El sospechoso es investigado, para
determinar si está relacionado con
alguna ejecución u otros hechos delic-
tivos ocurridos en esta zona.

El ahora detenido fue identificado
como Luis Q., de 27 años, quien tiene
su domicilio en dicha localidad.

La detención del sospechoso se real-
izó esta madrugada, en el kilómetro
4.5, de la Carretera a San Mateo, como
referencia a la altura de la colonia
Monte Kristal.

Fue en Benito Juárez.

Gilberto López Betancourt

Un vehículo terminó volcado luego
de chocar con un Ruta 5 Estanzuela
que presuntamente se pasó la luz roja
de un semáforo en la Avenida
Cuauhtémoc, en el centro de
Monterrey.

Alrededor de las 23:00 horas del
lunes pasado se registró el accidente
lateral con proyección y volcadura, en
Cuauhtémoc en su cruce con la calle
Ruperto Martínez.

Elementos de PC de Monterrey, así
como paramédicos del Sector Salud
arribaron al sitio para tomar
conocimiento y atender a los heridos.

El conductor del vehículo, Héctor
Samuel Rodríguez Mendoza, resultó
con algunos golpes tras el accidente,
por lo que fue revisado por los
paramédicos.

En el Ruta 5 Estanzuela, conducido
por José Antonio González, no se
reportaron heridos, establecieron las
autoridades.

Se estableció que el vehículo, un
Nissan Versa con placas STB442A, se
desplazaba por la Avenida Cuauhtémoc
de sur a norte, al llegar a Ruperto
Martínez cruzó el camión al circular

por esa arteria de oriente a poniente,
registrándose el choque.

Luego del impacto el auto salió
proyectado y se estrelló en un semáforo
del crucero, para luego terminar volca-
do en los carriles del lado oriente de
Cuauhtémoc.

Tras el accidente el conductor del
auto pudo salir de la unidad por sus
propios medidos y esperó la llegada de
las autoridades.

Elementos de la Policía municipal y
Tránsito arribaron al lugar para tomar
conocimiento del choque, además de
abanderar el área.

En el sitio se estableció que los
daños fueron en la base del semáforo,
un basurero y el pavimento.

Una vez que se descartó de lesiona-
dos, la unidad volcada fue orillada, al
igual que el transporte urbano, con lo
que se despejó la vialidad en el área.

Según el operador del urbano, el
semáforo estaba descompuesto, por lo
que cruzó, cuando pasó el otro vehícu-
lo y le pegó, luego el auto se estrelló en
el semáforo y terminó volcado sobre la
Avenida Cuauhtémoc, donde diversos
testigos lo estuvieron auxiliando hasta
que se hicieron cargo los rescatistas.

Los hechos se registraron en el centro de Monterrey.

Sergio Luis Castillo

Un regiomontano vio frustrado su
sueño de viajar a Veracruz, al volcar su
automóvil en un tramo carretero del
municipio de Hualahuises.

Las autoridades municipales, men-
cionaron que en este caso la combi-
nación de pavimento mojado y exceso
de velocidad, fueron los causantes del
siniestro vial.

PC municipal informó que el con-

ductor tomó la precaución de llevar
puesto el cinturón de seguridad, lo
cual, evitó que sufriera lesiones graves.

El accidente fue reportado en los
primeros minutos de este martes, en la
Carretera Nacional, cerca de
Hualahuises.

El conductor fue identificado como
Rafael Domínguez Cruz, de 35 años.

Al momento de los hechos esta per-
sona, viajaba en un automóvil sedan,
color gris plata. Sierra de Rayones.

Sergio Luis Castillo

Una mujer se encuentra en estado
grave, después de caer en su camione-
ta en un barranco de 100 metros de
profundidad en la Sierra de Rayones,
Nuevo León.

Al momento de los hechos, la afec-
tada era acompañada por un hombre,
quien logró salvarse al arrojarse de la
camioneta en marcha, terminando con
lesiones leves.

Protección Civil de Montemorelos,
informó que el accidente se reportó a
las 19:00 horas de este martes, en la

Carretera Montemorelos-Rayones, en
el municipio ya mencionado.

Hasta el momento la lesionada no
ha sido identificada, debido a que fue
llevada en estado inconsciente a un
hospital de Montemorelos.

Tampoco se dio a conocer los gen-
erales, del acompañante, quien termino
con lesiones en ambas extremidades,
pero son heridas que no ponen en peli-
gro su vida.

Al momento de los hechos, ambos
viajaban en una camioneta de la marca
Nissan, con placas de circulación de
Nuevo León.

Matan a joven en casa de El Carmen

Muere hombre arrollado 
en el municipio de Allende

Hallan asesinado a desaparecido

Termina volcado luego de choque 

Cae a barranco con su camionetaFrustra volcadura viaje 
de regio rumbo a Veracruz 
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La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol
comenzó una investigación contra
Nahuel Guzmán, portero de Tigres, por
los incidentes ocurridos al término del
juego ante Atlas de las semifinales del
Clausura 2022.

¿Qué fue lo que sucedió? En tiempo
de compensación, Nahuel fue expulsa-
do por doble tarjeta amarilla por el
árbitro César Ramos, por aventar un
balón que ya estaba en el campo, en el
camino de la jugada que se gestaba.
Esa acción ya la reclamó Tigres y su
reclamo no procedió.

Hay imágenes en donde se ve a
Nahuel, ya terminado el juego, gritan-
do al vestidor de los árbitros: "No
tienen vergüenza", y "Corruptos". Esto
le es suficiente para que la
Disciplinaria armara un caso sobre el
portero, quien seguramente será llama-
do a ratificar estás palabras. Podría
venírsele una buena multa y suspensión
al "Patón" Guzmán.

POR LO PRONTO, UN JUEGO
La inconformidad que presentó el

Club Tigres ante la expulsión de
Nahuel Guzmán en el juego de vuelta
de Semifinales ante Atlas, no procedió. 

Es por eso que el arquero argentino
estará suspendido por un compromiso
y no jugará en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
informó la Comisión Disciplinaria del
Balompié Nacional. 

“Se informa que en relación a la
Solicitud de Investigación por un posi-
ble Error manifiesto del Árbitro, pre-
sentada por el Club Tigres de la
U.A.N.L., una vez llevada a cabo la
investigación vinculada con la expul-
sión del Jugador Nahuel Ignacio
Guzmán Palomeque correspondiente a
la Semifinal de Vuelta del Torneo
Clausura 2022 de LIGA MX disputado
entre los clubes Tigres de la U.A.N.L.
vs. Atlas y después de haber analizado
la jugada correspondiente, así como
valorado las pruebas y demás docu-
mentos aportados, se determina que No
procede dicha solicitud, por lo que el
jugador no podrá participar con su

equipo en su siguiente encuentro ofi-
cial de la LIGA MX”, se establece en el
comunicado de la Comisión
Disciplinaria.

Bajo esta situación, Nahuel Guzmán

verá cortada su racha de 72 partidos
consecutivos como titular en Tigres y
en la jornada uno del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX no va a poder
acción por lo antes citado. 

Alberto Cantu                                              

Si Tigres hubiera llegado a la Final
de la Liga MX, situación que finalmente
no sucedió, no la hubieran jugado por el
tema de tener hasta nueve extranjeros en
cancha en la Semifinal de Vuelta ante
Atlas de Guadalajara, siendo esto algo
castigado y sancionado por la Liga MX
y ahora ya habría el responsable de ese
error administrativo. 

El responsable de haber cometido
ese error en la alineación indebida
habría sido Óscar Escobar. 

Óscar Escobar es miembro del cuer-
po técnico del entrenador Miguel
Herrera en Tigres y de hecho es uno de
sus auxiliares. 

Él fue el encargado de dar la tarjeta
del cambio al árbitro del cotejo para que
entrara Florian Thauvin por Hugo
Ayala, francés por mexicano y cambio
que perjudicó a Tigres ya que para ese
entonces tenían nueve extranjeros en
cancha, situación no permitida en la
Liga MX. 

Nahuel, Florian, Nico, Igor, Carioca,
Quiñones, Gignac, Soteldo y Guido,
jugadores de Tigres, en algún momento
estuvieron en cancha en la Semifinal de
Vuelta de la Liga MX ante Atlas. 

Se espera que en Tigres haya una
sanción hacia el responsable de este
fallo administrativo, error que les
hubiera quitado la oportunidad de jugar
la Final de la Liga MX si hubieran acce-
dido a la disputa de la corona, situación
que finalmente no sucedió tras el gol de
penal de Aldo Rocha, jugador que con
su tanto ayudó a que Atlas superara 5-4

en el global a los de la UANL. 

...Y DE ARTEFACTO "RARO" 
Cuando se estaba por tirar el penal

del Atlas ante Tigres en la Semifinal de
Vuelta de la Liga MX, tanto que anotó
Aldo Rocha y mandó a los Rojinegros a
la Gran Final, instantes ante de eso ocur-
rió algo sospechoso en la banca de los
de la UANL.

Óscar Escobar, auxiliar técnico de
Miguel Herrera, entregó al portero
suplente Miguel Ortega un artefacto y
objeto "raro" que no se logra identificar
en el vídeo que compartió TV Azteca,
todo esto mientras el árbitro César
Ramos checaba la jugada del penal de
Jesús Angulo sobre Aldo Rocha.

En ese momento, Nico López se
acercó a Escobar y Ortega, y recibió el
objeto que tenía el arquero suplente de
Tigres, guardándose éste en su short y
posteriormente se lo entregó a Nahuel
Guzmán, portero de los de la UANL.

Nahuel, quien recibió ese objeto,
después se lo regresó a Nico de forma
sospechosa y todo esto fue captado por
el vídeo antes citado, siendo que se
especula que ahí se le pudo avisar al
'Patón' el lugar para el que Aldo Rocha
tiraría el penal con el que los Rojinegros
accedieron a la Gran Final del Balompié
Nacional.

También se especula que en ese men-
saje recibió el aviso sobre que Tigres
perdería el juego ante Atlas en el escrito-
rio luego de que tenían nueve jugadores
extranjeros en el terreno de juego ,
situación no permitida por parte de la
Liga MX.Alberto Cantu                        

En Tigres pronto darán la
lista de jugadores transferi-
bles para la próxima tempo-
rada y en ella habrían tres
futbolistas. 

Nombres como los de
Luis “Chaka” Rodríguez,
además de Nicolás López y
Charly González, serían los
tres futbolistas que entrarían
en la lista de transferibles en

el cuadro de la UANL. 
Una fuente confirmó a

El Porvenir que estos tres
futbolistas tienen impor-
tantes posibilidades de salir
de Tigres en los próximos
días. 

Cabe señalar que
González y López son
deseados en el Toluca, mien-
tras que ‘Chaka’ tiene buen
mercado en México y clubes
como Chivas podrían estar

interesados en él. 
Lo que es un hecho es

que en Tigres habrán salidas
de jugadores para el próxi-
mo semestre y los antes cita-
dos tienen muchas posibili-
dades de irse del equipo. 

La escuadra auriazul
actualmente está de vaca-
ciones e iniciarán con la
pretemporada a partir del 10
de junio, con los exámenes
médicos. 

México / El Universal                                

Después de perder ante
Dmitry Bivol (20-0, 11
KO's) el 7 de mayo, Saúl
Álvarez (57-2-2, 39 KO's)
ya tiene lista su próxima
pelea... Y será ante uno de
los principales rivales que
ha tenido a lo largo de su
carrera.

Se ha oficializado que el
"Canelo" regresará a los
cuadriláteros el 17 de sep-
tiembre frente al kazajo
Gennady Golovkin (42-1-1,
37 KO's), combate en el que
expondrá su condición de
campeón indiscutido de los
pesos supermedianos.

Pese a que perdió con
Bivol en el intento por
proclamarse monarca semi-
pesado de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB),
Álvarez mantiene los cetros
supermedianos del Consejo

Mundial de Boxeo (CMB),
la AMB, la Organización
Mundial (OMB) y la
Federación Internacional
(FIB), los cuales pondrá en
juego ante "GGG".

Será la tercera pelea entre

ambos, luego de los combat-
es de 2017 y 2018.

De las 44 peleas que
Golovkin ha efectuado
como profesional, sola-
mente en dos no se ha lleva-
do la victoria, precisamente
en las que enfrentó al
"Canelo", con quien empató
el 16 de septiembre de 2017
y ante quien perdió el 15 de
septiembre de 2018.

"Me siento muy feliz y
orgulloso de darle siempre a
la gente las mejores peleas y
esta no será la excepción",
asegura Álvarez.

"Ya quiero que sea 17 de
septiembre para pelear",
atinó a decir Golovkin.

Alberto Cantu y César López                

La Universidad Autónoma de
Nuevo León continúa siendo la máx-
ima potencia en la Universiada
Nacional, contienda que está cele-
brándose en Ciudad Juárez
Chihuahua y la cual acabará hasta el
5 de junio. 

Solo hasta el término del martes 24
de mayo, la UANL llegó a 34 medal-
las de oro, a 24 de plata y 19 de
bronce para un total de 77, siendo con
ello los líderes absolutos en una
Universiada Nacional que tiene a 59
más universidades en la contienda
deportiva.

Esta cantidad de metales los han
logrado en competencias deportivas
como judo, tenis, atletismo, tae kwon
do, voleibol, badminton, basquetbol
3x3, karate y rugby.

Cabe señalar que la UANL aspira
en este 2022 a su décimo séptimo
título en la historia de la Universiada
Nacional.

De este posible título número 17,
al menos los últimos 15 han sido
logrados por parte de la UANL de

manera consecutiva.

BRILLAN EN BASQUETBOL
Después de dos contundentes vic-

torias en la presente Universiada
Nacional 2022, el equipo de basquet-
bol femenil de la UANL ya obtuvo su
pase a los cuartos de final de la com-
petencia.

Durante la primera jornada, la
quinteta de los Tigres se impusiaron a
las anfitriones, de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),
por marcador de 77-54.

Para su segundo encuentro, las
dirigidas por el Guillermo Torres
Salinas se vieron las caras ante el
conjunto de la Universidad Anahuac
Querétaro (UANQ), al cual vencieron
por marcador de 88-33. 

La tenista mexicana
Fernanda Contreras ha
hecho historia al clasificar
a la segunda ronda de
Roland Garros, primer
Grand Slam que juega en
su carrera. La nativa de San
Luis Potosí se impuso en su
debut en el Abierto de
Francia a la húngara Panna
Udvardy, por parciales de
7-6 y 6-3.

Con 24 años de edad y
proveniente de la clasifi-
cación, Contreras se mostró
segura de sí misma en su
debut dentro de un Grand
Slam. El primer set fue
muy parejo y se lo llevó en
un dramático tie break por
10-8. En el segundo, la
mexicana se vio muy fuerte
y tuvo menos problemas en
imponerse.

La potosina es la sexta
mexicana que disputa el
cuadro principal de Roland
Garros, junto a Yolanda
Ramírez, Elena Subirats,
Patricia Montaño, Angélica
Gavaldón y Renata
Zarazúa. 

Yolanda Ramírez ha sido
la más destacada, al ser
subcampeona en 1960 y
1961.

Llamó 
corruptos
a árbitros
Comisión Disciplinaria investiga a

Nahuel por ofender a silbantes al final
de la semifinal, por lo que alcanzaría
una sanción  de hasta cuatro partidos

Nahuel se llevó la noche el sábado.

Chaka, Nico y Charly, posibles transferibles

Sería Escobar el
responsable del balón

LOS PROTAGONISTAS DE

La Final
Entérate de lo que pasa

en los campamentos de
Pachuca y Atlas previo a la

final de la Liga Mx.

PÁG. 2

Sí a la trilogía Canelo-GGG

Fernanda Contreras, avanza en Roland Garros

Ni sombra
le hacen
a la UANL

Todo listo para la reaparición de Álvarez.

Fernanda Contreras.

Carlos González.

Óscar Escobar es miembro del cuerpo técnico del entrenador Miguel Herrera
en Tigres y de hecho es uno de sus auxiliares. 

La quinteta de los Tigres se impu-
siaron a las anfitriones.
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Vincent Janssen ya tiene tres años como
jugador de Rayados de Monterrey y en ninguno
de ellos ha logrado destacar para lo que se le trajo,
siendo que esto fue el ser uno de los goleadores
importantes del equipo. 

Janssen, quien llegó a Rayados en el verano del
2019, ha anotado solo 24 goles con el Monterrey
dentro de estos tres años. 

Eso significa que Vincent Janssen tiene un
promedio de ocho goles por año futbolístico con
los Rayados del Monterrey. 

Cifra pobre a tomar en cuenta si se hace énfa-
sis en que dicho futbolista llegó a Rayados en el
verano del 2019 y firmó hasta mediados del 2024
con el conjunto regio. 

Solo como dato, Vincent Janssen únicamente
anotó dos goles con Monterrey en este 2022,
teniendo así una pobre cantidad de tantos con el
equipo y ahora habrá que esperar si para el próxi-
mo semestre logra despuntar con un Monterrey en
el que no ha demostrado que sea un refuerzo de
calidad para seguir en el plantel. (AC)

La búsqueda de posibles refuerzos continúa
en Rayados y ahora el que interesa es el
sudamericano Martin Ojeda.

Martin Ojeda es un jugador argentino del
Godoy Cruz de Argentina y el cual se desem-
peña como extremo por izquierda.

Informes de la prensa argentina dan a cono-
cer que el interés de Rayados por este jugador
es real y que solo saldría del equipo por unos
cinco millones de dólares.

Otros jugadores que interesan en Rayados
es Hiram Mier, defensa central mexicano de
Chivas, mientras que lo más seguro es que
Vincent Janssen continúe en el equipo.

Otros futbolistas como Raúl Rui Díaz,
Brian Rodríguez, del Seattle y LAFC, además
de Carlos Cisneros, Juan López y Rómulo
Otero, entre otros, son los jugadores que
interesan en el Club de Futbol Monterrey.

La pretemporada en Rayados iniciará el 30
de mayo y aún no cierran ningún refuerzo pese
a ya tener varios nombres como posibles can-
didatos a reforzar al equipo de cara al Torneo
Apertura 2022.

Nicolás Sánchez, ex jugador del
Club de Futbol Monterrey y actual
entrenador de los Raya2 en la Liga
de Expansión MX, ya está en
Monterrey. 

El histórico ex defensor de
Rayados de Monterrey llegó el
martes después del mediodía a la
Sultana del Norte y lo hizo prove-
niente de Argentina, todo esto para
tomar el proyecto de Raya2 en la
Liga de Expansión. 

Sánchez habló ante la prensa a las
afueras del aeropuerto de Monterrey
y se dijo ilusionado del proyecto que
se le viene a Raya2. 

“Siento que éste primer paso era

acá, era aquí, es un buen momento
para mí, una linda oportunidad y
estoy preparado”, dijo Nico. 

Cabe señalar que Nico Sánchez
se fue de Rayados de Monterrey en
el verano del 2021 y en el club,
como jugador, logró ganar un título
de Liga MX, el del Apertura 2019,
además de dos Copas MX y una
Liga de Campeones de la Concacaf. 

Tras su retiro como jugador de
Rayados, Sánchez volvió a
Argentina, pero ahora vuelve para
tomar el timón de la dirección técni-
ca de los Raya2 en la categoría de
plata de la Liga MX, en la
Expansión. (AC)

Guadalajara / El Universal                       

Que si está Nicolás Ibáñez, que si
Romario Ibarra, que si Avilés Hurtado o
Víctor Guzmán, esto no le preocupa a
Hugo Martín Nervo, defensa de los
rojinegros del Atlas, pero sabe que todos
estos nombres son peligrosos en el
ataque de los Tuzos del Pachuca, su rival
de la Final del Clausura 2022.

Enfatizó que será un partido atractivo,
pero con especial interés en la zona que
él defiende, la defensa, aunque no habrá
un trabajo especial sobre los delanteros
hidalguenses, sino que trabajarán tal y
como lo han hecho de un año a la fecha.

"Va a ser un duelo muy lindo, un par-
tido muy lindo. En lo que respecta a la
zona defensiva contra la delantera de
Pachuca, será como todos en México,
todos tienen grandes delanteros y ten-
emos que estar bien atentos y hay que
tener los cuidados necesarios para con-
trarrestarlos. En este caso no hay nada en
específico, sino jugar como lo estábamos

haciendo en estos partidos, estar atentos,
concentrados, marcar en ataque, olvi-
darnos un poco de cuando estamos ata-
cando y ver cómo estamos parados, pero
no hay una atención especial, pero
estaremos atentos", comentó Nervo.

El Campeón
de Campeones
entre Rayadas y
Chivas, las últi-
mas dos campe-
onas de la Liga
MX Femenil,
ya tiene fechas
de realización.

Los duelos
del Campeón de
Campeones serán el 27 y 30 de mayo,
primero en Guadalajara y después en
Monterrey. 

El juego de ida del Campeón de
Campeones será el 27 de mayo entre
Chivas ante Rayadas y en el Estadio
Akron de Guadalajara, todo esto en
punto de las 21:06 horas. 

La vuelta será el próximo 30 de
mayo y ahí las Rayadas serán locales
en contra de las Chivas del
Guadalajara, todo esto desde las
20:06 horas y en el Estadio BBVA. 

Se enfrentarán los últimos dos
campeones en la Liga MX Femenil,
siendo que Rayadas lo fue en el
Torneo Apertura 2021 y las Chivas lo
acabaron siendo en el Clausura 2022.

Por ser los actuales campeones
de la Liga MX, el Atlas de
Guadalajara es el favorito sobre
Pachuca en la disputa de la corona
en este Torneo Clausura 2022. 

Luis Chávez, mediocampista
ofensivo de Pachuca, aseveró esta
situación en charla con
W Deportes Radio. 

“Atlas es hoy por hoy favorito
por ser los actuales campeones”,
sostuvo el jugador mexicano del

Pachuca. 
La Gran Final de la Liga MX

entre Pachuca y Atlas es inédi-
ta ya que nunca antes se han
visto las caras en una disputa
de la corona dentro del
Balompié Nacional. 

Atlas fue campeón de la Liga
MX en diciembre del 2021, mien-
tras que Pachuca se coronó por
última vez en mayo de 2016, hace
seis años. 

Para el primer capítulo de la serie por el campeonato de la Liga MX, estos
serán los árbitros que estarán llevando el juego en el Estadio Jalisco.

Central: Marco Antonio Ortiz
Asistente 1: Miguel Ángel Hernández
Asistente 2: Enedina Caudillo

Fernando Ortiz va a continuar como
entrenador de las Águilas del América
para la próxima temporada.

Pese a quedar eliminados en las
Semifinales ante Pachuca, las Águilas
del América mantendrán a Ortiz como
entrenador.

El ‘Tano’ agarró la dirección técnica
del América a mediados del Torneo
Clausura 2022 y llevó al equipo a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano,
logrando esto luego de que en su
momento tuvo al cuadro de las Águilas
en el último lugar de la tabla general del
citado semestre de la Liga MX, lleván-
dolos hasta la liguilla. 

La renovación de Fernando Ortiz
como entrenador del América sería por
seis meses, hasta el Torneo Apertura
2022.

La directiva americanista confía en
que el estratega pueda llevar a las
Águilas al título para el próximo
Apertura 2022, que arranca en julio.

NO QUIERE RAÚL 
JUGAR AMISTOSOS

Raúl Jiménez, delantero mexi-
cano del Wolverhampton de
Inglaterra, no quiere jugar con
México los próximos encuentros
amistosos y solo sí los oficiales que
serán en la Liga de las Naciones de
la Concacaf en el mes de junio ante
Jamaica y Surinam. 

El delantero Tricolor le pidió esta
situación a Gerardo Martino y con
ello buscaría no jugar los amistosos
en Estados Unidos ante Nigeria,
Uruguay y Ecuador que serán a
finales de mayo y principios de junio. 

SE PIERDE A HH PARA 
AMISTOSO VS NIGERIA

La Selección Mexicana de Futbol
no tendrá a Héctor Herrera, ex
jugador del Atlético de Madrid, todo
esto respecto al juego amistoso del
28 de mayo ante Nigeria y en
Estados Unidos. 

Herrera, quien se despedirá
próximamente de sus compañeros

del Atlético de Madrid, reportará
hasta el 30 de mayo con la
escuadra Tricolor. 

AÚN NO REPORTA CORONA
Ya en más temas de la

Selección Mexicana, el azteca
Jesús Manuel Corona, jugador del
Sevilla, perdió su vuelo con desti-
no a Dallas, sede del juego en
contra de Nigeria. 

Se espera que Corona esté en
Dallas para más tardar este miér-
coles o el jueves, teniendo posibili-
dades de ver acción ante Nigeria el
próximo sábado. 

VE ARGENTINA 
DIFICIL A MÉXICO

El 'Dibu' Martínez, portero titular
de la Selección Argentina, se retrac-
tó de sus anteriores palabras sobre
que México sería un rival sencillo
para ellos en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y ahora afirmó que el
conjunto Tricolor será "muy difícil"
para ellos en la cita mundialista.

Janssen, tres años y... ¡nada!

Ya está Nico Sánchez en
Monterrey para Raya2

Interesa 
a    Rayados,

Martin Ojeda

Martín Ojeda, del Godoy Cruz, de Argentina.

Delantera del Pachuca
no preocupa al Atlas

Hugo Nervo.

Luis Chávez le aventó la pelotita al campeón.

Atlas es favorito en la
Final: Chávez, de Tuzos

Cuarto Árbitro: Luis Enrique Santander
VAR: Erick Yair Miranda
AVAR: Juan Joel Rangel

Ya hay fechas
para Campeón
de Campeones

de Rayadas 

Continuará Fernando Ortiz con América Un vistazo al Tri

Fernando Ortiz.

Nico Sánchez, en su arribo a la ciudad.

Vincent Janssen.
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El Balón de Oro que se entrega en este
2022, será entregado el próximo 17 de octubre
del presente año. 

Por primera vez en la historia, el
reconocimiento al mejor jugador del mundo
se entregará en un año normal y no en un fut-
bolístico. 

Dicho Balón de Oro se entregará el 17 de
octubre del presente año y los nominados se
darán a conocer el próximo 12 de agosto. 

Cabe señalar que Leo Messi ganó el Balón
de Oro en la temporada 2020-2021, ganando
su séptimo como jugador profesional. 

Cabe señalar que el máximo favorito a
ganar el Balón de Oro es el francés Karim
Benzema, jugador del Real Madrid Club de
Futbol. 

Jürguen Klopp, entrenador del Liverpool,
fue elegido como el entrenador del año en la
Premier League de Inglaterra.

La Asociación de Entrenadores del Futbol
Inglés designaron que el alemán fuera recono-
cido por esta situación.

Pese a quedar segundos él y su Liverpool
en el conteo final de puntos dentro de la
Premier League de Inglaterra, Klopp fue
elegido como el mejor estratega de la tempo-
rada en el país inglés y superó en las vota-
ciones a Pep Guardiola.

Es la segunda vez que gana este
reconocimiento luego de también lograrlo en
la temporada 2019-2020.

Klopp ha sido campeón con el Liverpool
en esta temporada en las Finales de la FA Cup
y Carabao Cup, aunque ahora buscará tam-
bién coronarse en la Liga de Campeones de la
UEFA cuando el 28 de mayo, él y su equipo,
enfrenten en París al Real Madrid Club de
Futbol.

Los Dallas Mavericks evitaron el día martes el
ser barridos en cuatro juegos ante los Golden
State Warriors, todo esto en la Final de la
Conferencia Oeste de la NBA, motivo por el cual
habrá un quinto juego entre ambas escuadras, con
posibilidad de un sexto o séptimo.

Ahora los Dallas Mavericks derrotaron 119
puntos a 109 a los Guerreros de Golden State y
con ello la serie está 3-1 favorable para los
Warriors, quienes ocupan una victoria más para
llegar a las Finales de la NBA.

El Base Luka Doncic se mandó 30 puntos en
Dallas y fue el que más puntuó en la victoria de
los Mavs, mientras que Stephen Curry destacó en
Golden State con 20 unidades.

Dallas ganó los primeros tres de los cuatro
cuartos en el duelo (28-24, 34-23, 37-23 y 20-39)
para ganar el juego por distancia de 10 puntos,
todo esto pese a la gran reacción de un Golden
State que ganó el último periodo por distancia de
19.

Ahora el juego cinco entre Dallas y Golden
State va a ser el próximo jueves 26 de mayo a las
20:00 horas.

Ya en lo que respecta a la Final de la
Conferencia Este de la NBA, ahí Miami
enfrentará este miércoles a las 19:30 horas al
cuadro de los Boston Celtics.

Esta Final de la Conferencia Este de la NBA
entre Miami y Boston está igualada a dos victo-
rias por bando.

El juego previo al Superbowl
podría dejar de jugar y este vendría
siendo el Probowl, duelo en el que
se enfrentan los mejores jugadores
de las Conferencias Americana y
Nacional de la NFL.

Los 32 duelos de las franquicias
de la NFL están analizando esta
situación y hay posibilidades de que
el Probowl no se juegue más en la
temporada 2022-2023.

Incluso Roger Godell, comisiona-
do de la NFL, dijo que el Probowl
"no es atractivo" en estos momentos
y que deben "encontrar otra forma

de que funcione".
La última temporada en que no

hubo partido de Pro Bowl fue el del
2021, al término de la campaña del
2020, debido a la pandemia de
Covid-19.

Desde 1970 al 2009, el Pro Bowl
era celebrado en el fin de semana
posterior al Super Bowl, pero desde
el 2010, el juego se pasó al fin de
semana previo al partido por el títu-
lo de la NFL, ocasionando que los
jugadores de los equipos represen-
tantes en la NFC y AFC en el Super
Bowl no participen en el Pro Bowl.

El golf profesional de la PGA vuelve
a México y esto será del 26 al 29 de
mayo en el Atlas Country Club.

Será en esos días cuando se realice el
Jalisco Open y se desarrolle en la Ciudad
de Guadalajara Jalisco, así lo dijo
Alberto de la Torre, director del certa-
men.

“Un agradecimiento a todas las per-
sonas que hicieron posible que este gran
torneo viniera a Guadalajara, en especial
a Víctor Flores quien no ha tenido empa-
cho en invertir y darnos todo el apoyo
para que nuestro club represente digna-
mente al golf latinoamericano y mundial;
esto no se hubiera dado sin el apoyo del
club, de PGA látame y grupo Salinas,
pero lo más importante fue tener el
corazón puesto en este gran evento”,
mencionó.

Santiago de la Fuente, golfista tapatío
que estará en la contienda, habló de este
certamen que iniciará el próximo jueves.

“Estoy contento de estar en este tor-
neo y poder representar a mi club y a la
Federación, no tiene precio, traigo bue-
nas sensaciones y le estoy pegando bas-
tante bien. Les recomiendo que vengan,
porque el field es muy bueno y mis
aspiraciones son la de ser el mejor del
mundo, quiero ponerme metas altas”,
destacó.

Fernando Lemmen Meyer, presidente
de la Federación Mexicana de Golf,
señaló que este deporte está en su apogeo
en México.

"Veo al golf en un momento espectac-

ular, venimos haciendo un gran trabajo
con el desarrollo de juveniles y si conta-
mos con el apoyo de los profesionales,
tenemos el sueño que nuestros jugadores
que han estado en nuestros torneos sigan
desarrollándose en una gira tan competi-
tiva como la gira de PGA Latinoamérica,
esperemos que este círculo sea virtuoso y
que los profesionales nos ayuden a
impulsar a nuestros jóvenes y tenemos
todo para seguir creciendo, nuestro golf
está para decirle al mundo “acá esta-
mos”, tendremos más jugadores en PGA
estoy seguro”, concluyó.

TIENEN MEXICANOS ACTIVIDAD EN
EL MEJOR GOLF DEL MUNDO 

Desde este miércoles y por los próxi-

mos días, varios golfistas mexicanos ten-
drán actividad en los torneos del golf
más prestigioso a nivel mundial. 

La golfista mexicana Gabriela López
participará en el Bank of Hope LPGA
Match-Play de la respectiva LPGA. 

López iniciará su primera ronda en
este certamen de la LPGA a partir de este
miércoles y a las 10:20 horas. 

Cabe señalar que los mexicanos
Roberto Díaz, Álvaro Ortiz y Isidro
Benítez tendrán actividad en el NV5
Invitational presented by First Midwest
Bank de Korn Ferry. 

Díaz iniciará su primera ronda a las
12:36 horas, mientras Ortiz a las 13:50 y
más tarde, a las 14:11, Benítez comen-
tará con su participación. 

Como si el tiempo se hubiera
puesto en pausa y ahora se vuelve
a echar andar, el Club Coyotes
Cumbres de Monterrey, A.C., se
encuentra listo para regresar con su
legendario y tradicional evento
pedestre, pero ahora en su 36va.,
edición que se llevará a cabo este
próximo 26 de junio.

Acompañado por Luciano
Ramírez Gallardo, presidente de la
Asociación de Atletismo de Nuevo
León, Fernando Galindo represen-
tante de la empresa de logística
Trotime y Diego Belden director
de la empresa Chevrolet Del Río,
patrocinador oficial, Del Real Vega
comentó que el evento se llevará a
cabo el domingo 26 de junio sobre
el tradicional circuito trazado
sobre la avenida Leones al
poniente, con salida en el cruce
con la avenida Elite para recorrer
un circuito de 10 kilómetros.

"Para esta edición del evento
solo se llevarán a cabo las pruebas
de 10 y 5 kilómetros, dejándose de
lado el evento infantil de “coyoti-
tos 3k”, dijo el representante del
Club Coyotes Cumbres, siguiendo
las recomendaciones de la
Secretaría de Salud, para evitar
contagios de la variante Ómicron
del Coronavirus.

“La carrera en esta se llevará en
7 categorías, iniciando de 15 a 19
años y luego por cada diez años
20-29, 30-39, 40-40, 50-59, 60-69
y 70 y mayores en la distancia de

10k, mientras que la de 5 kilómet-
ros se desarrollará en las de 7-10,
11-14 además de 15 y mayores en
ambas ramas”, comentó Fernando
Galindo representante de Trotime
quien manifestó además que las
inscripciones se encuentran abier-
tas a través de las tiendas Innova
Sport así como en el sitio WEB de
Trotime. 

El comité organizador del 36
Coyotes Cumbres-Chevrolet Del
Río anunció además que los corre-
dores que rompan los récords del
evento en las ramas femenil (Yeini
Santacruz Gómez: 38: 35) y
varonil (Víctor Hugo Bracamontes
Anica: 32:06) se harán ganadores
de una premiación especial de
7,500 pesos cada uno.

Finalmente se informó que
todos los corredores que concluyan
sus pruebas de 5 o 10 kilómetros
podrán participar en la rifa de 3
premios de 10 mil pesos y 4 pre-
mios de 5 mil pesos.

Alejandro Kirk y Alex Verdugo, peloteros
mexicanos, destacaron el martes por la noche
en las victorias de temporada regular en la
MLB por parte de los Azulejos de Toronto y
las Medias Rojas de Boston.

Las Medias Rojas de Boston (20-32) derro-
taron 16-3 a las Medias Blancas de Chicago
(21-21) y ahí destacó un Alex Verdugo con
una carrera lograda, un Jonrón y una Base por
Bolas.

Cabe señalar que Kirk también destacó en
la victoria de los Azulejos de Toronto (23-20),
quienes vencieron 8-1 a los Cardenales de San
Luis (24-19).

Alex Kirk destacó en los Toronto Blue Jays
luego de lograr una carrera, dos Jonrones y
una Base por Bolas.

Cabe señalar que Toronto es tercero en el
Este de la Liga Americana, mientras que
Boston es cuarto en ese sector.

Los Sultanes de Monterrey
iniciaron de manera triunfal su
serie de locales ante los Diablos
Rojos del Estado de México,
todo esto en la temporada regu-
lar de la Liga Mexicana de
Beisbol.

Sultanes derrotó en siete
entradas y en el Palacio Sultán
a los Diablos Rojos del Estado
de México, todo esto en un
duelo suscitado el martes por
la noche y el cual lo ganaron
por marcador de 4 carreras
contra 2.

Un cuadrangular de Zoilo
Almonte adelantó a Sultanes
por marcador de 2-0 en la
primera entrada y después lo

ganaban 4-0 en la quinta tras las
logradas por Mendoza y
Calixte.

Diablos logró dos carreras en
la parte alta de la sexta, pero
Sultanes no permitió más en la
séptima y ganaron el juego.

Con este resultado, Sultanes
tiene marca de 15 victorias y 13
derrotas en la temporada regular
de la Liga Mexicana de Beisbol,
teniendo la oportunidad desde
hoy miércoles y mañana jueves
de asegurar esta serie de locales
ante Diablos.

El juego dos será este miér-
coles en el Palacio Sultán y en
punto de las 19:30, dentro de
pocas horas.  (AC)

Sigue Mavs con     vida

Vence   Sultanes a Diablos en el primero

Alex Verdugo.

Destacan
mexicanos

con Azulejos
y Boston

Se adelanta
el Balón 
de Oro

Analiza NFL terminar con juego del Probowl

Karim Benzema.

Es Klopp el DT
del año en la

Premier League

Habrá torneo de la PGA en Guadalajara Regresa el 10K Coyote

El torneo fue presentado ayer en la Perla Tapatía.

El juego ha perdido brillo en los últimos años.

Sultanes tomó color.

Dallas aún respira.

Se informó que todos los corre-
dores que concluyan sus prue-
bas podrán participar en una rifa.
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Texas, EU.-                                        
La muerte de 18 niños y tres adultos

en una escuela primaria de Uvalde,
Texas, a manos de un sospechoso que
apenas tendría la mayoría de edad, con-
mocionó al mundo y muchas celebri-
dades han sumado sus voces ante este
nuevo y oscuro episodio en la historia
reciente de los Estados Unidos.

En un mensaje dirigido a sus com-
patriotas, el presidente Joe Biden se
preguntó cuándo es que su nación
enfrentará el tema del control de armas
que da origen a tragedias que cuestan la
vida de personas inocentes.

“¿En el nombre de Dios, qué esta-
mos haciendo? Esto tiene que cambiar!
Esta nación está llena de gente que no
puede controlar sus peores impulsos y
los inocentes siempre pagan el precio!
No salven fetos sólo para que vayan a
morir a la escuela, sólo porque aman
más a sus armas que a la vida!”,
escribió la cantante y actriz Bette
Midler en Twitter.

La estrella de cine y teatro señaló en
sus redes sociales al gobernador de
Texas Greg Abbot y le preguntó si esta-
ba feliz luego de que otro usuario de
Twitter reviviera un antiguo tuit de la
época en que Abbot era candidato y
publicó que se sentía “avergonzado”
porque el estado de Texas ocupaba el
segundo lugar en la compra de armas…
y él quería fuera el primer lugar.

“Ya es suficiente. La semana pasada
hubo un tiroteo masivo en un mercado
en Buffalo y ahora un tiroteo en una
escuela en Uvalde. ¡Las comunidades
deben estar seguras en sus tiendas de
comestibles, nuestros niños deben estar
seguros en clase! Esto tiene que termi-
nar” compartió Becky G en su cuenta
de Twitter.

El músico Finneas, hermano y pro-
ductor de Billie Eilish, publicó en su
cuenta de Twitter que “cualquier per-
sona diciendo que ‘ahora no es un buen
momento para hablar del control de
armas’ no le interesa que hayan
asesinado a niños este día”.

“Control de armas ya. Detengan la
matanza de los inocentes”, fue el con-
tundente mensaje que el autor Stephen
King envió a través de la misma red
social.

"Los pensamientos y las oraciones
no son suficientes. Después de años de
lo mismo, nos estamos convirtiendo en
una nación de gritos de angustia.
Simplemente necesitamos legisladores
dispuestos a detener el flagelo de la
violencia armada en Estados Unidos
que está asesinando a nuestros niños",
escribió por su parte la ex secretaria de
Estado y ex Primera Dama, Hillary
Clinton.

“¡Mis pensamientos y oraciones
están con las familias de seres queridos
perdidos y heridos en la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas! Ya es
suficiente!!! Estos son niños y
seguimos poniéndolos en peligro en la
escuela. ¡En la escuela donde se
supone que es lo más seguro!”, publicó
el basquetbolista LeBron James.

Cannes, Francia.-                             
Nadie lo esperaba en Cannes, se

sabía que con motivo del 75 aniver-
sario del festival habría una serie de
conversaciones acerca de cómo veían
los realizadores el futuro del cine, pero
era una actividad más de las cientos
que se desarrollan en la competencia
gala.

Sin embargo, este evento resultó ser
el mayor regalo que el festival tenía
guardado, pues como dijo el director
artístico de Cannes, Thierry Fremaux,
estas conversaciones serán grabadas y
atesoradas en los años por venir,
porque aquí se está sembrando la
visión de lo que podrá ser el futuro del
cine.

Para moderar la serie de charlas en
torno a estas cuestiones el elegido fue
Guillermo del Toro, quien con su gran
sonrisa y el carisma que nunca lo aban-
dona llenó la sala de prensa del Palacio
del festival con sentido del humor, a la
vez que puso sobre la mesa las reflex-
iones a las que se fueron sumando los
otros realizadores presentes en la dis-
cusión como Costa Gavras, Paolo
Sorrentino, Robin Campillo, Michel
Hazanavicius, Kleber Mendoza,
Claude Lelouch, Nadav Lapid y Gaspar
Noé, así como el actor Mathieu
Kassovitz.

"Hay un momento en el que estamos
aquí y uno en el que ya no estaremos.
Pero lo que tenemos que cuestionarnos
cuando hablamos del futuro del cine es
si estamos preguntándonos por el
tamaño de la pantalla, o el de las
ideas", dijo Del Toro.

"Si vemos el presente, la realidad es
que todo el mundo está más ocupado
que nunca. Todos están haciendo un
comercial, un video, una película y
siento que estamos produciendo más
que nunca, pero viendo menos y eso
tiene un precio".

Según el tapatío, el momento en el
que el cine está es responsabilidad de

los distribuidores, productores y
cineastas.

"No tenemos que tener miedo y creo
que, si todos acordamos que las cosas
se han transformado ya, entonces sabe-
mos que también podemos cambiar lo
que viene. Si hay respuestas a todas
estas preguntas el único lugar en el que
podremos encontrarlas es en Cannes".

También mencionó que un género
que puede ser la respuesta y que hay
que apoyar más es sin duda el de la ani-
mación.

"Se piensa mucho como un medio
sólo para niños pero la animación es
maleable y maravillosa para plasmar
cualquier cantidad de emociones", dijo.

Entre las preguntas más importantes
estuvo el tema de si los grandes autores
del cine deberían aceptar filmar o no
con las plataformas digitales.

"Mi primer deber como cineasta es
contar las historias. Hacer lo que sea
necesario para que la historia se logre
realizar y si una plataforma te da todas
las herramientas necesarias para hacer-
lo, tienes que tener en tu mente ese
deber con la historia, antes que nada.
Así es que no se puede polarizar este

tema como bueno o como malo. De
hecho, esto es algo que podríamos
seguir discutiendo mañana…", comen-
tó refiriéndose a las charlas que
seguirán realizándose los próximos
días.

Otra cosa que apuntó Guillermo es
cómo "lo que la pandemia nos enseñó
es que para sobrevivir este tiempo los
seres humanos necesitamos comida,
medicina e historias, esas tres cosas nos
sostuvieron".

GAEL Y DEL TORO CANTAN 
BIEN LAS RANCHERAS

Si hay algo que caracteriza a los
mexicanos es que llevan la música por
dentro, no importa si se trata de una
simple reunión con amigos o del festi-
val de cine más importante del mundo,
donde hay un mexicano hay música y
si no, él la hace.

Tal es el caso de dos de las estrellas
más influyentes de México en
Hollywood, Gael García Bernal y
Guillermo del Toro, quienes no se
aguantaron las ganas y en plena sala
principal de proyecciones del Festival
de Cannes, se aventaron un palomazo
con puras canciones de José Alfredo
Jiménez.

El llamado "Charolastra" fue el
primero en tomar el micrófono y frente
a las más grandes estrellas del cine
internacional decidió, nomás porque sí,
entonar las primeras estrofas del tema
"Ella" ("Me cansé de rogarle"), causan-
do sorpresa entre los asistentes.

Pero, tal y como se puede ver en los
diferentes videos que ya circulan por
las redes, la escena no terminó y ahí y
tras la interpretación de García Bernal,
el director ganador del Oscar se unió a
su paisano y continuó con la canción
causando la risa, el asombro y la
admiración de todos los asistentes.

Ciudad de México/El Universal.-

Tras versiones que aseguraban que
Xavier López, mejor conocido como
Chabelo, padece Alzheimer, su hijo
Xavier López Miranda confesó que su
papá se encuentra totalmente retirado
del medio del espectáculo debido a
problemas en su salud.

"Mi viejo no es eterno", reveló
Miranda, quien señaló que los últimos
años han sido complicados para el
famoso, pues su salud se ha visto mer-
mada.

Luego de que se anunció el regreso
de Chabelo a la televisión con una
bioserie, caricatura y programa de con-

cursos, su hijo reveló más detalles
sobre estos proyectos.

Durante su entrevista con Javier
Poza, Xavier López Miranda destacó
que a los 87 años de su papá es normal
que se presenten algunos problemas de
salud debido a su edad y al ritmo de
trabajo que llevó durante varios años.

"Mi papá acaba de cumplir 87 años
y tiene muchas cosas que contar que
muy poca gente conoce".

Sin hablar sobre los rumores que
señalan que Chabelo tiene Alzheimer,
Xavier López Miranda destacó que su
papá se encuentra totalmente retirado
por diversos problemas de salud a los
que se ha enfrentado.

Ciudad de México.-                          

Luego de la polémica suscitada hace

unos días cuando admiradores de Silvia

Pinal reclamaron en redes sociales que

su familia estaba obligando a trabajar a

la diva de 90 años y días después se

anunció el fin de la participación de la

actriz en la obra Caperucita ¡Qué onda

con tu abuelita!, hoy es Alejandra

Guzmán quien rompe el silencio ante el

caso.

La rockera se enfrentó a los cues-

tionamientos de la prensa con respecto

a las últimas noticias que han surgido

acerca de su familia y su vida laboral.

Al escuchar las preguntas con

respecto a lo que sucedió con su mamá,

Silvia Pinal en su regreso al teatro y la

pronta cancelación del musical que

protagonizaba, la intérprete dijo:

“Mi mamá es muy feliz en el esce-

nario, y yo creo que se merece todo lo

que ella desee, su público la ama y yo

la voy a apoyar siempre”, comentó.

Sin declarar más sobre el tema,

Alejandra también fue cuestionada

acerca de si laboró en Estados Unidos

sin tener una visa de trabajo debido a

que fue demandada por una expareja a

quien presuntamente lesionó con un

arma blanca, a lo que únicamente

respondió:

“La verdad es que voy a estar en la

Arena Ciudad de México pronto, la

verdad es que toda la gira ha sido

increíble, ¿entonces qué te digo?,

¡estoy feliz!”.

Respecto a la denuncia pública que

Paulina Rubio hizo en contra de una

persona de su seguridad que, presunta-

mente, la tocó de forma inapropiada en

pleno concierto, La Guzmán contestó:

“¿cómo?... ¿la toquetearon?... yo no vi

nada, creo que no me tocó a mí”.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal y

Enrique Guzmán se retiró del lugar sin

querer hablar de las diferencias que

mantiene con Frida Sofía y sin men-

cionar nada con respecto a los audios

que se filtraron en los que presunta-

mente dice que le dejará su herencia a

su sobrino Apolo y no a su única hija.

"Producimos más 

pero vemos menos" 

“Lo que tenemos que cuestionarnos cuando hablamos del futuro del cine es
si estamos preguntándonos por el tamaño de la pantalla, o el de las ideas"

"Mi primer
deber como

cineasta 
es contar las
historias”

Guillermo del Toro

Exigen celebridades

control de armas ya

“Control de armas ya. Detengan la matanza de los inocentes”, fue el con-
tundente mensaje que el autor Stephen King envió a las redes sociales.

“Nuestros niños deben estar se-
guros en clase!”. Becky G

“Mi mamá

es muy 

feliz en el 

escenario”

“Yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy
a apoyar siempre”

Problemas de salud 

retiran a Chabelo 

"Mi viejo no es eterno"


